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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

17/OCT/2017

7.3765%

7.3800%

16/oct/2017

LIBOR 3 meses

13/oct/2017

TIIE 91

17/OCT/2017

7.4050%

7.4120%

16/oct/2017

Prim Rate EU

12/oct/2017

UDIS

16/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

1.073%

1.067%

16/oct/2017

16/OCT/2017

2.30%

2.28%

16/oct/2017

16/OCT/2017

2.82%

2.81%

16/oct/2017

La bolsa mexicana perdía levemente en sus primeros negocios del martes operando en su nivel intradía más bajo desde el 30 de junio, mientras
los inversionistas esperan conocer los resultados de la cuarta ronda de las negociaciones para modernizar el TLCAN. A las 8:38 hora local (13:38
GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, bajaba un 0.10 por ciento ubicándose en 49,668.95 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.

+0.17%
+0.08%
-0.03%
+0.01%

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

Latinoamericanos
+0.22%
+1.04%
+0.25%
+0.19%
+0.14%
+0.26%

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

+0.30%
-0.73%
-0.14%

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

+0.73%
-0.19%
-0.08%
+0.38%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

17/OCT/2017

19.0753

18.9008

0.17450

16/oct/2017

Dólar Spot venta

17/OCT/2017

19.1028

19.0233

0.07950

17/oct/2017

Euro vs. Dólar

17/oct/2017

1.1750

1.1800

- 0.00493

17/oct/2017

Peso vs. Euro

17/oct/2017

22.4462

22.4465

- 0.00037

17/oct/2017

La moneda mexicana continúa retrocediendo el martes tras caer en la víspera a su nivel más débil en casi cinco meses, mientras los inversionistas
esperan los resultados de la cuarta ronda de las negociaciones para modernizar el TLCAN más tarde en el día. La moneda local cotizaba en
19.1028 por dólar, con un retroceso del 0.42 por ciento o 7.95 centavos, frente a los 19.0233 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 1,288.16 USD por onza
(-1.14%), la plata en 17.130 USD por onza troy (-1.38%) y el cobre en 3.212 USD por libra (-0.80%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 49.33 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 58.02
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica en 7.12% (-3pb); Mar’26 se muestra en 7.17% (-4pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.30% (+2pb).
En Estados Unidos, el índice de producción industrial mensual de septiembre se encuentra en 0.3% (previo: -0.7%).
En la zona Euro, el índice ZEW de confianza inversora se ubica en 26.7 (previo: 31.7).
En la zona Euro, el índice IPC anual de septiembre se localiza en 1.5% (previo: 1.5%).
En Alemania, el índice ZEW de confianza inversora de octubre se dispone en 17.6 (previo: 17.0).
En Gran Bretaña, el índice IPC anual de septiembre se muestra en 3.0% (previo: 2.9%).

1.

La SHCP subastará el martes Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 3 años (Jun’20) y el Udibono de 3 años (Dic’20).

2.

De acuerdo a Banco de México, en el periodo comprendido entre el 29 de septiembre y 5 de octubre, se registró un incremento de 5.5 miles
de millones de pesos en la tenencia en Mbonos de extranjeros, con lo que su saldo a valor nominal alcanzó un nivel de un billón 816 mil
millones de pesos. En contraste, los extranjeros, la tenencia de las Siefores y Sociedades de Inversión en Mbonos se contrajo 8.5mmp.

3.

México completó su cobertura anual de petróleo para 2018, con un precio promedio de exportación de 46 dólares por barril de crudo. Para
garantizar dicho nivel se utilizarán opciones de venta y recursos del Fondo Mexicano del Petróleo.

4.

Hoy concluye la cuarta ronda de renegociaciones del TLCAN en Estados Unidos. Se espera que a las 2 de la tarde se dé a conocer un
comunicado oficial por parte de los equipos de México, Estados Unidos y Canadá.

5.

Los precios del petróleo mantienen su fortaleza alcista, debido al conflicto interno en Irak y la amenaza de nuevas sanciones a Irán.

6.

El representante de Corea del Norte ante la ONU comentó que una guerra nuclear podría desatarse en cualquier momento, esto en un
contexto en el cual EE.UU. y Corea del Norte están llevando a cabo ejercicios navales.

7.

El Tribunal Constitucional español dijo que la ley del referéndum aprobada por el Gobierno catalán el 6 de septiembre para celebrar una
votación sobre la independencia es nula. La corte había suspendido en un principio la ley mientras estudiaba su legalidad, aunque el
Gobierno local de Cataluña siguió adelante con la votación pese a todo. El referendo se realizó el pasado 1 de octubre; la Guardia Civil
intentó impedirlo pero hubo enfrentamientos que dejaron al menos 844 heridos. Los resultados, según la Generalitat, el 90% de la población
votó a favor de la independencia, por lo que Carles Puigdemont declaró la independencia, pero convocó al Congreso local a suspender la
declaración y pasar a una etapa de diálogo con el Gobierno español.

8.

Portugal inició tres días de luto por las 37 víctimas fatales de los incendios en medio de la ira creciente del público que pregunta por qué las
autoridades no supieron prevenir la tragedia apenas cuatro meses después de la muerte de 64 personas en un incendio forestal. La lluvia y
el descenso de la temperatura ayudaron a los bomberos en Portugal y España a controlar la mayoría de los focos, que dejaron 41 muertos
en ambos países durante el fin de semana. Las autoridades portuguesas informaron que la mayoría de los focos principales estaban
extinguidos el martes por la mañana. Unos 2 mil 700 bomberos se encontraban en los bosques para prevenir la aparición de nuevos focos.
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