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Estados Unidos

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior
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Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Inflación 12 meses MX

SEP/2017

6.35%

6.65%

09/oc t/2017

Inflación 12 meses EU

AGO/2017

1.94%

1.73%

15/sep/2017

TIIE 28

19/OCT/2017

7.3875%

7.3825%

18/oct/2017

LIBOR 3 meses

18/oct/2017

1.363%

1.357%

18/oct/2017

TIIE 91

19/OCT/2017

7.4175%

7.4150%

18/oct/2017

Prim Rate EU

17/oct/2017

4.250%

4.250%

17/oct/2017

UDIS

18/OCT/2017

5.8257

5.8264

19/oct/2017

T- Bills 3M EU

19/oct/2017

1.083%

1.093%

19/oct/2017

Bono 10 años EU

19/OCT/2017

2.30%

2.34%

19/oct/2017

Bono 30 años EU

19/OCT/2017

2.81%

2.85%

19/oct/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

42

7.04%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
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

La bolsa mexicana perdía en sus primeras operaciones del jueves en línea con sus pares de Estados Unidos, y luego de la publicación de algunos
reportes corporativos locales del tercer trimestre que han resultado débiles. A las 8:44 hora local (13:44 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones
más negociadas, bajaba un 0.3 por ciento ubicándose en 49,790.79 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.

-0.06%
-0.36%
-0.82%
-0.41%

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

Latinoamericanos
-0.55%
-0.77%
-0.45%
-0.82%
-1.30%
-0.37%

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

-0.03%
-1.21%
-0.63%

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

+0.10%
-0.34%
-0.60%
+0.40%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

Dólar Fix

Indic a dor

19/OCT/2017

18.8869

19.0117

- 0.12480

P ublic a c ión
18/oct/2017

Dólar Spot venta

19/OCT/2017

18.8138

18.8590

- 0.04520

19/oct/2017

Euro vs. Dólar

19/oct/2017

1.1845

1.1792

0.00536

19/oct/2017

Peso vs. Euro

19/oct/2017

22.2851

22.2376

0.04755

19/oct/2017

La moneda mexicana se apreciaba levemente el jueves, pero antes recortó parte de sus ganancias tras la publicación de sólidos datos del
mercado laboral de Estados Unidos que hicieron avanzar al dólar. La moneda local cotizaba en 18.8138 por dólar, con un avance del 0.24 por
ciento o 4.52 centavos, frente a los 18.8590 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 1,288.75 USD por onza
(+0.45%), la plata en 17.066 USD por onza troy (+0.41%) y el cobre en 3.165 USD por libra (-0.41%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 49.27 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 58.15
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica en 6.93% (-3pb); Mar’26 se muestra en 6.99% (-6pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.30% (-4pb).
En Estados Unidos, el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia de octubre se encuentra en 27.9 (previo: 23.8).
En Estados Unidos, el índice de nuevas peticiones de subsidio por desempleo se ubica en 222K (previo: 244K).
En Gran Bretaña, el índice de ventas minoristas mensual de septiembre se localiza en -0.8% (previo: 0.9%).
En China, el índice de producción industrial anual de septiembre se dispone en 6.6% (previo: 6.0%).
En Japón, el índice de balanza comercial de septiembre se muestra en 670B (previo: 113B).

1.

El día de ayer por la noche la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados en México aprobó con algunas modificaciones el Dictamen
de la Ley de Ingresos para 2018. Los cambios realizados implicarían ingresos adicionales por 43,291 millones de pesos. La comisión ajustó al
alza el precio promedio de petróleo, de 46 a 48.5 dólares por barril; así como el tipo de cambio de 18.10 a 18.40. También se realizará una
actualización en las tarifas de ISR de las personas físicas. Se espera que el dictamen sea discutido en el Pleno de la Cámara el día de hoy.

2.

Petróleos Mexicanos (Pemex) respaldó, con una participación enérgica, las investigaciones por el presunto caso de corrupción propiciado
por la brasileña Odebrecht, desde la cancelación de un contrato, la presentación de una denuncia de hechos y la colaboración para el
interrogatorio de la Procuraduría General de la República (PGR) de un número importante de funcionarios y ex funcionarios.

3.

Luego de que el representante comercial de EU, Robert Lighthizer, acusara que México y Canadá no quieren aceptar las propuestas de su
país en el TLCAN, el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Juan Carlos Baker, aseguró que México no es
intransigente, sino que cuida del interés nacional. Es preferible que no haya un TLC, a que haya uno con todas esas restricciones, indicó.
Entre las restricciones que la Casa Blanca busca imponer en el TLCAN está una cláusula de extinción que lo terminaría cada cinco años y
eliminar el capítulo de resolución de controversias, señaló Baker.

4.

Hoy se espera la colocación de la emisión quirografaria de Monex (MONEX 17-2) por un monto de hasta $500mdp con un plazo de
aproximadamente 3 años, referenciada a TIIE 28 más una sobretasa y será amortizada en un solo pago en la fecha de vencimiento.

5.

El Gobierno español anunció que continuará con la aplicación del artículo 155 de la Constitución tras recibir la respuesta de Carles
Puigdemont a su segundo requerimiento. Para ello, ha convocado un Consejo de Ministros Extraordinario este sábado para aprobar los
siguientes pasos a seguir y restaurar la legalidad en el autogobierno de Cataluña.

6.

La compañía de seguros Grupo Zurich Insurance ha decidido abandonar Cataluña "por motivos de seguridad jurídica". Así, el grupo
asegurador traslada su sede social en España de Barcelona a Madrid. La compañía sigue así los pasos de otras aseguradoras que en los
últimos días se han llevado el domicilio social fuera de Cataluña por la situación política, como SegurCaixa, MGS Seguros, Axa, Divina Pastora
o Catalana Occidente. Por su parte, el grupo Volkswagen ha decidido encomendar a su filial Seat evaluar y decidir si conviene o no cambiar
de sede social hasta ahora en Martorell (Barcelona). De hecho, está ultimado un plan de cambio de domicilio social por si fuera necesario
por seguridad jurídica y protección de accionistas, trabajadores y clientes.
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