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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

SEP/2017

2.23%

TIIE 28

30/OCT/2017

7.3725%

7.3800%

27/oct/2017

LIBOR 3 meses

27/oct/2017

TIIE 91

30/OCT/2017

7.4060%

7.4185%

27/oct/2017

Prim Rate EU

26/oct/2017

UDIS

27/OCT/2017

5.8329

5.8307

27/oct/2017

T- Bills 3M EU

30/oct/2017

1.085%

Bono 10 años EU

30/OCT/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

30/OCT/2017

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

43

7.02%

7.04%

26/oct/2017

CETES 91

43

7.10%

7.14%

26/oct/2017

CETES 182

43

7.22%

7.27%

26/oct/2017

Ante rior P ublic a c ión
1.94%

20/oct/2017

1.380%

1.378%

27/oct/2017

4.250%

4.250%

26/oct/2017

1.093%

30/oct/2017

2.39%

2.41%

30/oct/2017

2.91%

2.92%

30/oct/2017

La bolsa mexicana retrocedía en las primeras operaciones del lunes ubicándose cerca del psicológico de los 49,000 puntos luego de terminada la
temporada de reportes financieros del tercer trimestre que fueron en su mayoría por debajo de lo anticipado por el mercado. A las 8:34 hora
local (14:34 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, perdía un 0.03 por ciento ubicándose en 49,192.17 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.

+0.50%
-0.07%
+0.45%
-0.11%

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

Latinoamericanos
+0.13%
+2.37%
+0.07%
+0.02%
+0.24%
-0.12%

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

-0.23%
-0.84%
+0.77%

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

+0.27%
-0.77%
+0.33%
+0.01%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

30/OCT/2017

19.1474

19.0960

0.05140

27/10/2017

Dólar Spot venta

30/OCT/2017

19.1390

19.1200

- 0.01900

30/10/2017

Euro vs. Dólar

30- oct- 17

1.1615

1.1609

0.00057

30/10/2017

Peso vs. Euro

30/10/2017

22.2514

22.2405

0.01092

30/10/2017

El peso mexicano operaba estable el lunes a la espera de la publicación de indicadores económicos relevantes durante la semana, así como
decisiones de política monetaria que podrían influir sobre el tipo de cambio. La moneda local cotizaba en 19.1390 por dólar, con una
depreciación del 0.10 por ciento o 1.90 centavos, frente a los 19.1200 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 1,273.27 USD por onza
(+0.12%), la plata en 16.772 USD por onza troy (+0.12%) y el cobre en 3.101 USD por libra (-0.10%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 51.61 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 60.52
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica en 7.11% (-1pb); Mar’26 se muestra en 7.17% (-2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.39% (-2pb).
En Estados Unidos, el índice de negocios Mfg de la Fed de Dallas de octubre se encuentra en 27.6 (previo: 21.3).
En Estados Unidos, el índice de gasto personal mensual de septiembre se sitúa en 1.0% (previo: 0.1%).
En la zona Euro, el índice de confianza de empresas y consumidores de octubre se ubica en 114.0 (previo: 113.1).
En Alemania, el índice de ventas minoristas mensual de septiembre se localiza en 0.5% (previo: -0.2%).

1. Hoy Banxico subastará Cetes a plazo de 29, 92 y 176. Bono M de 5 años (Jun’22) y Udibono de 10 años (Nov’28).
2. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) reportó al Consejo de Representantes (integrado por patrones, obreros y gobierno) que
los trabajadores formales de siete sectores de la economía experimentaron perdidas en su ingreso salarial. Se detalla que de los siete sectores
que reportaron descensos en el salario real de los trabajadores asegurados sobresalen con las caídas más pronunciadas: las industrias
extractivas -4%, y la industria eléctrica y suministro de agua potable -3.4%, de sectores como comercio, la caída fue -1.4%, servicios para
empresas y personas, -1.6%; servicios sociales, -2.5%; construcción -2.6% y en transportes y comunicaciones, -2.8%.
3. La reforma fiscal del presidente Donald Trump, que pretende reducir los impuestos a empresas y personas, podría ser la excepción para que
el gobierno mexicano abra el Acuerdo de Certidumbre Tributaria y modifique el marco tributario para hacer frente a la baja de impuestos en
Estados Unidos que impactaría al país con menor inversión y empleos. En 2014 el gobierno federal anunció que desde ese año y hasta el 30 de
noviembre de 2018 no propondría cambios a la estructura tributaria excepto cuando existan eventos macroeconómicos sustanciales ante los
cuales sea imperante realizar ajustes al marco tributario. Expertos consideraron que si Trump logra bajar las tasas impositivas, esto
representaría un cambio muy significativo en el entorno competitivo del país, y el gobierno no puede quedarse estático y debería abrir el
Acuerdo de Certidumbre Tributaria.
4. En EU, la reunión del FOMC, que inicia hoy, culminará con el tradicional comunicado de política monetaria el 1º de noviembre, podría dar
pistas sobre el apoyo que tiene un alza de los Fed funds en diciembre, que el mercado da 87.1% de probabilidad. No obstante, es posible que
esta decisión se vea eclipsada por un posible anuncio por parte del Presidente Trump con respecto a su nominación para presidir el Fed.
5. Paul Manafort, exjefe de campaña del presidente Donald Trump, y su anterior colaborador, Rick Gates, fueron acusados de conspiración
contra EU, las primeras personas acusadas en la investigación sobre la intromisión rusa en las elecciones estadounidenses de 2016. La
imputación presentada en una corte federal en Washington los acusa de manejar decenas de millones de dólares en pagos a través de
compañías y bancos extranjeros. Manafort y Gates se entregaron a las autoridades federales y se espera comparezcan ante la corte más tarde
el lunes para enfrentar los cargos. La imputación detalla 12 cargos, incluyendo conspiración contra Estados Unidos, conspiración para lavar
dinero, actuar como un agente extranjero no registrado y varios relacionados con no reportar cuentas bancarias en el extranjero.
6. En España, la Fiscalía General del Estado anunció que se querellará por cargos de rebelión, sedición y malversación contra miembros del
destituido Gobierno de Cataluña y del órgano rector del parlamento local, que la semana pasada permitió una votación para declarar la
independencia. De acuerdo con la ley española, estos delitos podrían ser castigados, respectivamente, con penas de hasta 30, 15 y seis años
de prisión. El fiscal general del estado, José Manuel Maza, pedirá a los jueces que adopten medidas preventivas contra los funcionarios, pero
no aclaró si entre ellas estaría su detención inmediata y envío a prisión hasta el juicio.
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