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Estados Unidos

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

P ublic a c ión

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Inflación 12 meses MX

SEP/2017

6.35%

6.65%

09/oct/2017

Inflación 12 meses EU

SEP/2017

2.23%

TIIE 28

23/OCT/2017

7.3850%

7.3850%

20/oct/2017

LIBOR 3 meses

20/oct/2017

TIIE 91

23/OCT/2017

7.4190%

7.4175%

20/oct/2017

Prim Rate EU

19/oct/2017

UDIS

20/OCT/2017

5.8230

5.8237

20/oct/2017

T- Bills 3M EU

23/oct/2017

Bono 10 años EU
Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

42

7.04%

7.03%

19/oct/2017

CETES 91

42

7.14%

7.06%

19/oct/2017

CETES 182

42

7.27%

7.15%

19/oct/2017

Ante rior P ublic a c ión
1.94%

20/oct/2017

1.365%

1.363%

20/oct/2017

4.250%

4.250%

19/oct/2017

1.106%

1.111%

23/oct/2017

23/OCT/2017

2.37%

2.38%

23/oct/2017

23/OCT/2017

2.88%

2.90%

23/oct/2017

La bolsa mexicana perdía el lunes presionada por las acciones de la gigante de telecomunicaciones América Móvil, que bajaban tras tocar la
semana pasada un máximo histórico en medio de expectativas de que publicará un sólido reporte de resultados del tercer trimestre. A las 8:41
hora local (13:41 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, perdía un 0.07 por ciento ubicándose en 49,951.81 puntos.
A las 9:00 PM hora de México (14:00 GMT) los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias:
Norteamericanos
Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)
USA (Nasdaq 100)
USA (S&P 500)

S/C* – Sin cotización.

+0.23%
+0.12%
-0.02%
+0.07%

Europeos
Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)
Francia (CAC 40)
Holanda (AEX)
Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

Latinoamericanos
+0.12%
-0.45%
+0.52%
+0.44%
+0.26%
+0.12%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)
Chile (IPSA)

+0.65%
-0.27%
+0.17%

Asia/Pacífico
Australia (S&P/ASX 200)
China (Shanghai)
India (Sensex)
Japón (Nikkei 225)

-0.22%
+0.06%
+0.36%
+1.11%
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Dólar Fix

Indic a dor

23/OCT/2017

19.0080

18.8248

0.18320

20/oct/2017

Dólar Spot venta

23/OCT/2017

18.9920

19.0073

- 0.01530

23/oct/2017

Euro vs. Dólar

23/oct/2017

1.1751

1.1770

- 0.00194

23/oct/2017

Peso vs. Euro

23/oct/2017

22.3167

22.3716

- 0.05485

23/oct/2017

La moneda mexicana operaba estable el lunes mientras el mercado espera información económica relevante, y la nominación del candidato para
presidir la Reserva Federal de Estados Unidos en 2018. La moneda local cotizaba en 18.9920 por dólar, con un avance del 0.08 por ciento o 1.53
centavos, frente a los 19.0073 pesos del precio referencial previo.

Futuros: Commodities de Metales se negocian el día de hoy en el New York Mercantile de la siguiente manera: El oro en 1,276.24 USD por onza
(-0.33%), la plata en 16.961 USD por onza troy (-0.69%) y el cobre en 3.176 USD por libra (+0.33%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 49.11 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 57.75
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica en 7.02% (-2pb); Mar’26 se muestra S/C.
Treasury de 10 años se encuentra en 2.37% (-1pb).
En Estados Unidos, el índice de actividad nacional de la Fed de Chicago de septiembre se encuentra en 0.17 (previo: -0.37).
En la zona Euro, el índice de confianza del consumidor de octubre se ubica en -1.0 (previo: -1.2).
En Japón, el índice de indicador adelantado se ubica en 107.2 (previo: 106.8).
En China, el índice de precios de la vivienda anual de septiembre se localiza en 6.3% (previo: 8.3%).

1. De acuerdo con una encuesta realizada por El Financiero realizada a más de 15 economistas de las principales instituciones financieras y
universidades del país, el consenso ve un 50% de probabilidad que la delegación estadounidense se levante de la mesa de negociaciones.
Ernesto O’Farrill, presidente del Grupo Bursamétrica, es el economista más pesimista en cuanto a la salida de Estados Unidos del acuerdo, al
estimar una probabilidad de 95%, la cual de llegar a suceder, sería en este mes.
2. Braskem, la filial petroquímica de Odebrecht, acompañó "de tiempo completo" la campaña presidencial de Enrique Peña de 2012 en México,
según Carlos Fadigas, ex director de la compañía. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) obtuvo nuevos documentos que
revelan que Braskem intervino durante la campaña de Peña con tres transferencias por 1.5 millones de dólares en total a Latin America Asia
Capital. Se sabe que tres de esas transferencias provenían de Braskem, que en entonces construía la planta Etileno XXI en Veracruz en alianza
con la mexicana Idesa.
3. En el mercado de deuda corporativa de largo plazo, se espera la subasta de $8,610mdp, destacando ZKC Administración, Financiera Bepensa,
Crédito Real, entre otros. En el mercado de deuda bancaria, se espera la emisión de Consubanco por $1,000mdp, por dos años a tasa variable
4. La carrera por quién ocupará la presidencia de la Reserva Federal a partir del 2018 está liderada por Jerome Powell, Janet Yellen y John Taylor,
aunque, no se debe descartar la aparición de un Cisne Negro. De acuerdo con las apuestas realizadas a través de la plataforma de
PredictIt.org, Powell tiene un 47% de probabilidades de ocupar el puesto de presidente del banco central, mientras que Janet Yellen y John
Taylor cuentan con probabilidades de 22 y 17%, respectivamente. La opinión en el mercado apunta a que el presidente Donald Trump anuncie
su propuesta para ocupar la presidencia de la Fed antes del 3 de noviembre, cuando iniciaría un viaje de 11 días por Asia y Hawai.
5. El gobierno de Cataluña informó hoy que confía en que todos los funcionarios, incluida la policía, desafíen los intentos del Gobierno español
de imponer el control directo sobre la región, en una creciente disputa que está generando inquietud entre los aliados europeos de España. El
Ejecutivo español invocó facultades constitucionales especiales para destituir al gobierno regional y forzar la celebración de nuevas
elecciones, en un intento por frenar una iniciativa independentista que ha sacudido a la economía del país. El Senado votará la validación de
las medidas aprobadas en aplicación del artículo 155 de la Constitución. Por otro lado, los simpatizantes de la causa independentista de
Cataluña sacaron orquestadamente cantidades de dinero simbólicas o sustanciales de los bancos, en protesta contra el gobierno español y los
bancos que trasladaron fuera de la región su sede social. Es una forma de protestar.
6. Los presidentes de las regiones Lombardía y Véneto, en el norte de Italia, reivindicaron este domingo la victoria del sí en referendos para
exigir a Roma más autonomía. Los resultados daría a los presidentes de esas regiones vecinas una mayor influencia en sus negociaciones con
Roma. Ambos gobiernos regionales buscan mayor parte de los ingresos fiscales y de la responsabilidad en ámbitos políticos, como seguridad,
migración, educación y ambiente.
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