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Estados Unidos
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Indic a dor
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Inflación 12 meses MX

SEP/2017

6.35%

6.65%

09/oct/2017

Inflación 12 meses EU

SEP/2017

2.23%

TIIE 28

06/NOV/2017

7.3798%

7.3744%

03/nov/2017

LIBOR 3 meses

03/nov/2017

TIIE 91

06/NOV/2017

7.4158%

7.4075%

03/nov/2017

Prim Rate EU

02/nov/2017

UDIS

06/nov/2017

5.8487

5.8464

03/nov/2017

T- Bills 3M EU

06/nov/2017

Bono 10 años EU
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S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

44

7.03%

7.02%

01/nov/2017

CETES 91

44

7.13%

7.10%

01/nov/2017

CETES 182

44

7.23%

7.22%

01/nov/2017

Ante rior P ublic a c ión
1.94%

20/oct/2017

1.392%

1.391%

03/nov/2017

4.250%

4.250%

02/nov/2017

1.177%

1.172%

06/nov/2017

06/NOV/2017

2.32%

2.33%

06/nov/2017

06/NOV/2017

2.80%

2.81%

06/nov/2017

La bolsa de valores de México retrocedía en sus primeras operaciones del lunes, extendiendo las pérdidas de la semana previa luego de
conocerse datos económicos locales que apuntan a una desaceleración. A las 9:10 hora local (14:10 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más
negociadas, bajaba un 0.16 por ciento ubicándose en 48,458.73 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.

+0.32%
+0.04%
+0.16%
+0.00%

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

Latinoamericanos
-0.10%
-0.41%
-0.16%
+0.11%
-0.04%
+0.03%

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

S/C
+0.40%
+0.76%

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

-0.10%
+0.49%
+0.14%
+0.04%
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Dólar Fix

Indic a dor

06/NOV/2017

19.1850

19.1241

0.06090

03/nov/2017

Dólar Spot venta

06/NOV/2017

19.0673

19.1975

- 0.13020

06/nov/2017

Euro vs. Dólar

06/nov/2017

1.1587

1.1620

- 0.00327

06/nov/2017

Peso vs. Euro

06/nov/2017

22.0929

22.3065

- 0.21363

06/nov/2017

El peso mexicano se apreciaba el lunes apoyado en un alza del precio del crudo luego de haber registrado una caída de casi 0.4 por ciento en la
semana previa. La moneda local cotizaba en 19.0673 por dólar, con una apreciación del 0.68 por ciento o 13.02 centavos, frente a los 19.1975
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 1,272.65 USD por onza
(+0.27%), la plata en 16.947 USD por onza troy (+0.67%) y el cobre en 3.152 USD por libra (+1.11%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 52.74 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 62.51
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica en 7.06% (-2pb); Mar’26 se muestra en 7.16% (+1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.32% (-1pb).
En México, el índice de confianza del consumidor de octubre se encuentra en 87.8 (previo: 88.8).
En Estados Unidos, el índice de tendencias del empleo de The Conference Board de octubre se ubica en 135.60 (previo: 132.90).
En la zona Euro, el índice PMI compuesto de Markit en octubre se dispone en 56.0 (previo: 55.9).
En Alemania, el índice PMI compuesto de octubre se muestra en 54.7 (previo: 55.2).

1. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció el descubrimiento de un yacimiento de petróleo y gas asociado, cerca de
Cosamaloapan, Veracruz, mismo que representa el hallazgo más importante en campos terrestres en los últimos 15 años. Se trata del
yacimiento "Ixachi-1", y estudios iniciales indican que tiene un volumen original de más de mil 500 millones de barriles de petróleo crudo, que
podrían representar reservas totales de alrededor de 350 millones de barriles de reservas "tres p": probadas, probables y posibles.
2. Ante el tamaño de la propuesta fiscal en EU, México está obligado a hacer una intervención quirúrgica de su sistema impositivo, pues de
aprobarse la reforma, se avecina una guerra de inversiones en el mundo, consideraron especialistas.
3. Los precios del petróleo registran alzas generalizadas impulsados por la investigación anticorrupción que se ha llevado a cabo en Arabia
Saudita, y en la que, decenas de personas fueron detenidas el fin de semana. Entre las personas detenidas se encuentran 11 príncipes, cuatro
ministros y decenas de exministros, según las autoridades sauditas. A lo anterior se han sumado las expectativas de que la OPEP ampliará su
acuerdo de reducción de la producción en la reunión que se celebrará a finales de mes.
4. El presidente estadunidense, advirtió este domingo que ningún dictador debería subestimar a su país, en alusión a Corea del Norte, que se
presenta como tema dominante de su gira por Asia-Pacífico, que comenzó en Japón. Trump tocó tierra en la base aérea Yokota, en las afueras
de Tokio, donde se puso una chaqueta de bombardero antes de pronunciar un discurso en el que exaltó su alianza con Japón y el poderío
militar de su país. En su discurso, el magnate mantuvo un tono rijoso en torno a Norcorea, al afirmar que Estados Unidos y sus aliados están
preparados para defender la libertad, y anunció que Pyongyang será un tema importante en sus conversaciones con líderes asiáticos.
5. Una filtración masiva de más de 13 millones de archivos desnudó parcialmente a los emperadores del dinero, al revelar parte del sistema
financiero secreto de ricos y poderosos; desde integrantes del gabinete de Donald Trump, del gobierno brasileño, el presidente y premio
Nobel Juan Manuel Santos, de Colombia, entre unos 120 políticos de diversas partes del mundo, hasta empresarios multimillonarios o
estrellas de la música, como Bono, empresas como Apple e incluso la reina de Inglaterra, que recurren a paraísos fiscales y otros mecanismos
para ocultar sus fortunas y evitar el pago de impuestos en sus países. La masiva filtración sobre la red financiera offshore dada a conocer en
los Papeles del Paraíso (Paradise Papers) por el Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ, por sus siglas en inglés) sacudió a miles de clientes
de la élite mundial –tanto del ámbito político como del empresarial–, ya que el punto de todo este sistema, y lo que vende al club exclusivo
que mueve billones de dólares por este sistema es, sobre todo, el secreto.
6. El destituido presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y los cuatro ex consejeros que se refugiaron con él en Bélgica
fueron puestos en libertad con medidas cautelares la noche de este domingo por un juez belga que les tomó declaración e inició el proceso
judicial para su presumible entrega al Estado español. El ex mandatario catalán tiene abierto un expediente en la Audiencia Nacional por los
delitos de rebelión, sedición, malversación de recursos públicos y cohecho, por los que ya fueron enviados a prisión sin derecho a fianza
nueve miembros de su gobierno.
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