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México

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

AGO/2017

6.65%

6.44%

07/sep/2017

Inflación 12 meses EU

AGO/2017

1.94%

TIIE 28

04/OCT/2017

7.3675%

7.3725%

03/oct/2017

LIBOR 3 meses

03/oct/2017

1.343%

1.336%

03/oct/2017

TIIE 91

04/OCT/2017

7.3775%

7.3845%

03/oct/2017

Prim Rate EU

29/sep/2017

4.250%

4.250%

29/sep/2017

UDIS

03/OCT/2017

5.8238

5.8225

04/oct/2017

T- Bills 3M EU

04/oct/2017

1.062%

1.050%

04/oct/2017

Bono 10 años EU

04/OCT/2017

2.33%

2.32%

04/oct/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

04/OCT/2017

2.87%

2.87%

04/oct/2017

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

40

7.03%

7.00%

05/oct/2017

CETES 91

40

7.06%

7.07%

05/oct/2017

CETES 182

40

7.12%

7.14%

05/oct/2017

Ante rior P ublic a c ión
1.73%

15/sep/2017

La bolsa mexicana perdía levemente en sus primeras operaciones del miércoles por una toma de utilidades después de que avanzó durante tres
sesiones seguidas llevando al índice líder a su mejor nivel en un mes. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más
negociadas, bajaba un 0.09 por ciento ubicándose en 50,570.84 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.

-0.05%
+0.02%
-0.20%
-0.09%

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

Latinoamericanos
+0.39%
-2.19%
-0.15%
-0.22%
-1.09%
-0.04%

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

+1.22%
-0.18%
+0.07%

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

-0.87%
S/C
+0.55%
+0.06%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

04/OCT/2017

18.2113

18.2337

- 0.02240

03/oct/2017

Dólar Spot venta

04/OCT/2017

18.2513

18.2318

0.01950

04/oct/2017

Euro vs. Dólar

04/oct/2017

1.1751

1.1738

0.00130

04/oct/2017

Peso vs. Euro

04/oct/2017

21.4462

21.3996

0.04662

04/oct/2017

La moneda mexicana se depreciaba ligeramente el miércoles tras borrar todas sus ganancias luego de conocerse que el sector privado de Estados
Unidos creó en septiembre más empleos de lo que esperaba el mercado. La moneda local cotizaba en 18.2513 por dólar, con una baja del 0.11
por ciento o 1.95 centavos, frente a los 18.2318 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 1,275.70 USD por onza
(-0.17%), la plata en 16.636 USD por onza troy (-0.08%) y el cobre en 2.964 USD por libra (+0.12%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 47.42 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 56.12
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica en 6.79% (+2pb); Mar’26 se muestra en 6.84% (+2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.34% (+2pb).
La inversión fija bruta (jul) en México retrocedió 2.5% anual, más de lo esperado. A su interior, la inversión en construcción se desplomó
5.3%. En cifras ajustadas por estacionalidad y efectos calendario, la inversión fija cayó 1.5 % m/m.
En Estados Unidos, el índice PMI no manufacturero del ISM de septiembre se ubica en 59.8 (previo: 55.3).
En Estados Unidos, el índice de cambio del empleo no agrícola ADP de septiembre se encuentra en 135K (previo: 228K).
En la zona Euro, el índice de ventas minoristas mensual de agosto se muestra en -0.5% (previo: -0.3%).
En Alemania, el índice de subasta de deuda a 10 años (Bund) se dispone en 0.440% (previo: 0.390%).

1.

Ayer se colocaron Cetes de 27, 91 y 175 días en 7.03% (+3pb), 7.06% (-1pb) y 7.12% (-2pb), respectivamente. Bono M de 5 años (Jun’22)
colocado en 6.71% (-7pb) y el Udibono de 10 años (Nov’28) colocado en 3.23% (+3pb).

2.

Para que México alcance un verdadero desarrollo económico, es indispensable combatir la impunidad, corrupción y garantizar el Estado de
derecho, señaló el Gobernador del Banco de México, Agustín Carstens.

3.

De acuerdo al reporte de Banco de México, la tenencia de los extranjeros en Mbonos continuó en ascenso entre el 15 y 21 de septiembre
aunque a un menor ritmo. El saldo a valor nominal en Mbonos se incrementó 1.7mmp, alcanzando un nivel de un billón 806 mil millones
de pesos al 21 de septiembre. Entre el 15 y el 21 de septiembre, se registró un incremento importante en la tenencia de Bonos M, por
parte de las SSI de 22.3 miles de millones de pesos, por lo que el saldo alcanzó un nivel de 429 mil millones de pesos.

4.

Por primera vez desde que iniciaron las rondas para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el
sector privado del país planteó la posibilidad de dejar la negociación si hay condiciones que México no pueden cumplir y es mejor esperar
al siguiente presidente de Estados Unidos para llegar a un nuevo acuerdo. En el marco de la presentación de la Agenda Pública del Sector
Privado, dijo que el objetivo en la modernización del TLCAN es fortalecer la competitividad regional de América del Norte.

5.

S&P Global Ratings confirmó las calificaciones de Banco Mercantil del Norte (Banorte) de largo y corto plazo en escala global de 'BBB+' y 'A2', así como las calificaciones de largo y corto plazo en escala nacional de 'mxAAA' y 'mxA-1+', respectivamente.

6.

El petróleo cae por tercer día ante incremento en inventarios de gasolinas del American Petroleum Institute (API) esperando cifras del U.S.
Department of Energy (DOE). En tanto, líderes saudís y de Rusia pudieran discutir cooperación en estrategias de producción.

7.

Cataluña vivió ayer una huelga general en la que además de la paralización casi total de la actividad económica y social, también
marcharon decenas de miles de personas que repudiaron la represión del pasado domingo. La protesta asumió como propia la exigencia
del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de exigir la salida de la Policía Nacional y de la Guardia Civil de la región. Empresas,
escuelas, hospitales, transporte público, servicios sociales y hasta el comercio mediano y pequeño de Cataluña respaldaron una huelga
general que se convocó a raíz de la violencia de los agentes antidisturbios españoles el pasado domingo, cuando provocaron alrededor de
900 heridos en el operativo para evitar el referendo de independencia.
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