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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

SEP/2017

6.35%

6.65%

09/oct/2017

Inflación 12 meses EU

AGO/2017

1.94%

TIIE 28

10/OCT/2017

7.3773%

7.3755%

09/oct/2017

LIBOR 3 meses

09/oct/2017

TIIE 91

10/OCT/2017

7.3880%

7.3760%

09/oct/2017

Prim Rate EU

06/oct/2017

UDIS

09/OCT/2017

5.8317

5.8304

10/oct/2017

T- Bills 3M EU

10/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

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

1.356%

1.350%

09/oct/2017

4.250%

4.250%

06/oct/2017

1.075%

1.067%

10/oct/2017

10/OCT/2017

2.33%

2.36%

10/oct/2017

10/OCT/2017

2.86%

2.90%

10/oct/2017

La bolsa mexicana avanza en sus primeras operaciones del martes, apenas por arriba de la barrera psicológica de los 50,000 puntos, un nivel que
de no respetar podría conducir a una caída mayor, según analistas. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más
negociadas, subía un 0.20 por ciento ubicándose en 50,084.17 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.

+0.31%
+0.21%
+0.08%
+0.20%

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

Latinoamericanos
-0.25%
+0.61%
-0.16%
+0.02%
-0.63%
+0.29%

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

+0.19%
+1.41%
-0.34%

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

-0.02%
+0.26%
+0.24%
+0.64%

Mercado de Cambios
Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

10/OCT/2017

18.6646

Dólar Spot venta

10/OCT/2017

18.5775

18.5522

0.11240

09/oct/2017

18.6800

- 0.10250

Euro vs. Dólar

10/oct/2017

10/oct/2017

1.1809

1.1742

0.00671

10/oct/2017

Peso vs. Euro

10/oct/2017

21.9374

21.9331

0.00430

10/oct/2017

La moneda mexicana ganaba el martes ante un debilitamiento generalizado del dólar, con lo que tomaba un respiro tras cuatro caídas
consecutivas que la llevaron a su nivel más débil desde principios de junio. La moneda local cotizaba en 18.5775 por dólar, con una recuperación
del 0.55 por ciento o 10.25 centavos, frente a los 18.6800 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 1,294.94 USD por onza
(+0.77%), la plata en 17.225 USD por onza troy (+1.50%) y el cobre en 3.039 USD por libra (+0.26%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 47.00 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 55.79
USD por barril.
 Bono M Dic’24 se ubica en 6.91% (-4pb); Mar’26 se muestra en 6.96% (-2pb).
 Treasury de 10 años se encuentra en 2.36% (+1pb).
 Las exportaciones en Alemania registraron en agosto un crecimiento mensual del 3.1% sorprendiendo al mercado. Las importaciones
aumentaron 1.2%, por arriba del 0.5% previsto por el consenso.
 En Francia la producción industrial en agosto registró una caída del -0.3%, decepcionando al mercado.
 Las exportaciones de bienes de Portugal se incrementaron un 14.3 % a/a.
 Los precios en Grecia se incrementaron en septiembre en un 1.9 % m/m y aumentaron un 1 % a/a.
 En el Reino Unido la producción industrial de agosto registró un aumento del 0.2%, en línea con los pronósticos.

1. La SHCP subastará Cetes de 1, 3, 6 y 12 meses, el Bono M de 20 años (Nov’36), el Udibono de 30 años (Nov’36) y Bondes D de 5 años.
2. De acuerdo al reporte de Banco de México, la tenencia de los extranjeros en Mbonos entre el 22 y 28 de septiembre se incrementó 4.5 miles
de millones de pesos (mmp) por lo que su saldo a valor nominal se situó en un billón 811 mil millones de pesos. En septiembre, por segundo
ocasión consecutiva, el cambio en la tenencia de los extranjeros en Mbonos se encuentra en terreno positivo, con un incremento mensual de
19.28mmp (agosto: 28.8mmp). Entre el 22 y 28 de septiembre la tenencia de las SSI en Mbonos registró un incremento de 2.8mmp.En
septiembre, el cambio en la tenencia de las SSI también se encuentra en terreno positivo, con un incremento de 23.85mmp.
3. Fitch Ratings ratificó las calificaciones de Organización Soriana (Soriana) de largo y corto plazo en escala nacional de 'AA+(mex)' y 'F1+(mex)'.
La perspectiva de la calificación es 'Estable'.
4. S&P confirmó la calificación de Organizacion Cultiba en 'mxAA-' con perspectiva 'Estable' e inmediatamente la retiró a solicitud de la empresa.
5. El Secretario General de la OPEP, Mohammad Barkindo, comentó que EE.UU también debería asumir su responsabilidad de rebalancear el
mercado petrolero. Se espera que éste sea un tema a discusión en la próxima reunión de la OPEP con el Gobierno Norteamericano
6. El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó la actualización de su documento de Perspectivas Económicas Globales. El Fondo elevó su
perspectiva de crecimiento global para 2017 y 2018 en 0.1pp. La perspectiva de crecimiento económico para este año en EE.UU. y la Eurozona
se revisó al alza. Las proyecciones para China y Brasil fueron modificadas hacia arriba. El estimado de crecimiento para México en 2017 se
ajustó al alza de 1.9% a 2.1%, mientras que el de 2018 se recortó en 0.1pp. Consideran los riesgos para el crecimiento global están
balanceados en el corto plazo, pero los riesgos para el mediano y largo plazo se inclinan a la baja.
7. Los mercados financieros en España se mantienen a la expectativa ante la posible declaración unilateral de independencia de Cataluña. A las
11:00 AM se llevará a cabo la reunión del parlamento catalán y el discurso de su primer ministro Carles Puigdemont
8. La Oficina de Estadísticas de China dijo que el país no tendrá problemas para alcanzar su objetivo de crecimiento económico de alrededor de
un 6.5% este año, e incluso podría superarlo. El presidente del Banco Popular de China, Zhou Xiaochuan, se mostró partidario en una
entrevista de liberalizar los tipos de cambio en el país dentro de un proceso de apertura progresiva de la economía.
9. El Banco Mundial indicó en un informe titulado "Migrando hacia la oportunidad" que facilitar la migración mejorará la economía y protección
de trabajadores inmigrantes en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean).
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