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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

16/OCT/2017

7.3800%

7.3866%

13/oct/2017

LIBOR 3 meses

13/oct/2017

TIIE 91

16/OCT/2017

7.4120%

7.3862%

13/oct/2017

Prim Rate EU

12/oct/2017

UDIS

13/OCT/2017

5.8277

5.8284

13/oct/2017

T- Bills 3M EU

16/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

41

7.03%

7.03%

12/oct/2017

CETES 91

41

7.06%

7.06%

12/oct/2017

CETES 182

41

7.15%

7.12%

12/oct/2017

Ante rior P ublic a c ión
1.73%

15/sep/2017

1.353%

1.359%

13/oct/2017

4.250%

4.250%

12/oct/2017

1.083%

1.067%

16/oct/2017

16/OCT/2017

2.30%

2.28%

16/oct/2017

16/OCT/2017

2.83%

2.81%

16/oct/2017

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones del lunes superando la barrera de los 50,000 puntos, y horas antes de la publicación de
los primeros reportes financieros del tercer trimestre. A las 8:36 hora local (13:36 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, subía
un 0.30 por ciento ubicándose en 50,132.47 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.

+0.37%
+0.25%
+0.35%
+0.20%

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

Latinoamericanos
+0.21%
-0.74%
+0.24%
+0.22%
+0.30%
+0.02%

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

S/C
+0.32%
+0.21%

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

+0.56%
-0.36%
+0.62%
+0.47%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

16/OCT/2017

18.9008

18.7631

0.13770

13/oct/2017

Dólar Spot venta

16/OCT/2017

19.0303

18.9390

0.09130

16/oct/2017

Euro vs. Dólar

16/oct/2017

1.1798

1.1821

- 0.00237

16/oct/2017

Peso vs. Euro

16/oct/2017

22.4512

22.3884

0.06283

16/oct/2017

La moneda mexicana caía el lunes a su nivel más débil desde mediados de mayo en medio de una creciente incertidumbre sobre los resultados
de la cuarta ronda de las negociaciones para modernizar el TLCAN que concluirá el martes en Washington. Los negociadores se están quedando
sin tiempo y parecen listos para extender las rondas de conversaciones restantes, en un intento por cumplir una fecha límite de finales de año a
medida que aumentan las tensiones, dijeron fuentes. La moneda local cotizaba en 19.0303 por dólar, con un retroceso del 0.48 por ciento o 9.13
centavos, frente a los 18.9390 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 1,306.34 USD por onza
(+0.13%), la plata en 17.464 USD por onza troy (+0.30%) y el cobre en 3.243 USD por libra (+3.53%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 48.60 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 58.14
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica en 7.12% (+3pb); Mar’26 se muestra S/C.
Treasury de 10 años se encuentra en 2.30% (+2pb).
En Estados Unidos, el índice manufacturero Empire State de octubre se encuentra en 30.20 (previo: 24.40).
En la zona Euro, el índice de Balanza comercial de agosto se ubica en 16.1B (previo: 23.2B).
En Estados Unidos, el índice de ventas subyacentes mensual de septiembre se localiza en 1.0% (previo: 0.5%).
En Alemania, el índice de precios al por mayor mensual de septiembre se dispone en 0.6% (previo: 0.3%).
En Japón, el índice de producción industrial mensual de agosto se muestra en 2.0% (previo: 2.1%).

1. Fitch otorga 30% de probabilidad a la ocurrencia de resultado negativo en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN). Si esta situación se materializara, tendría un alto impacto, en México principalmente, reconoció la agencia calificadora Fitch.
En caso de que se presentara el escenario negativo de la negociación entre los sectores más afectados está el de las manufacturas. El canal
financiero sería otra forma de impacto para México, y tiene que ver con la potencial salida de capitales ante la mayor volatilidad.
Seguramente se presentaría un choque importante que afectaría al Producto Interno Bruto, pero realmente está lejos del escenario base, que
es una conclusión positiva de la negociación.
2. Un total de 86 candidatos independientes se registraron ante el Instituto Nacional Electoral (INE) como aspirantes a la Presidencia de México
para las elecciones de 2018. De las y los aspirantes a la Presidencia, ocho han sido dictaminados como improcedentes por incumplir alguno de
los requisitos establecidos, mientras que 38 no contestaron algún requerimiento realizado por la autoridad electoral. Los 40 restantes
recibieron su constancia. El plazo para registrarse como candidato independiente venció el pasado sábado a media noche.
3. Los precios del petróleo registran nuevas alzas impulsados por los enfrentamientos entre las tropas iraquíes y kurdas, lo que ha generado el
temor de un cierre del abastecimiento de algunos de los principales yacimientos de Irak.
4. El presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, envió su respuesta al gobierno español, en una carta en la que no aclaró si el pasado 10 de
octubre, en la sesión parlamentaria, declaró o no la independencia unilateral, y en la que ofrece dos meses para dialogar. Además reclamó
una mediación internacional para crear una mesa de diálogo para la resolución del conflicto, en el que reclamó como condición sine qua non
que se garantice que el pueblo de Cataluña podrá decidir su futuro. Por su parte, el presidente español respondió con otra misiva en la que le
advirtió que tiene hasta el próximo jueves a las 10 de la mañana para decir con claridad que revoca la declaración de independencia y vuelve a
la ley, o bien aclarar que no ha habido ninguna declaración, en caso contrario no habrá marcha atrás en la aplicación del artículo 155 de la
Constitución, que supondrá la suspensión de la autonomía.
5. El partido conservador de la canciller Angela Merkel sufrió una derrota en las elecciones regionales de Baja Sajonia, un duro golpe a dos días
de comenzar las negociaciones para formar el próximo gobierno alemán. Los socialdemócratas (SPD) ganaron los comicios en este estado del
norte del país, por delante del partido de Merkel, la Unión Demócrata Cristiana (CDU).
6. En Austria, el líder conservador Sebastian Kurz, de 31 años, ganó las elecciones legislativas austriacas, logrando un probable regreso de la
derecha a la cancillería, aunque tendría que aliarse con la extrema derecha. En 2000, la entrada del FPÖ en el gobierno, en coalición con el
canciller conservador Wolfgang Schüssel, provocó consternación en Europa y la adopción de sanciones de la Unión Europea contra Viena.
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