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Estados Unidos
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Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior
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Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Inflación 12 meses MX

AGO/2017

6.65%

6.44%

07/sep/2017

Inflación 12 meses EU

AGO/2017

1.94%

1.73%

15/sep/2017

TIIE 28

05/OCT/2017

7.3762%

7.3675%

04/oc t/2017

LIBOR 3 meses

04/oct/2017

1.347%

1.343%

04/oct/2017

TIIE 91

05/OCT/2017

7.3869%

7.3775%

04/oc t/2017

Prim Rate EU

02/oct/2017

4.250%

4.250%

02/oct/2017

UDIS

04/OCT/2017

5.8251

5.8238

05/oc t/2017

T- Bills 3M EU

05/oct/2017

1.065%

1.065%

05/oct/2017

Bono 10 años EU

05/OCT/2017

2.34%

2.32%

05/oct/2017

Bono 30 años EU

05/OCT/2017

2.88%

2.87%

05/oct/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

40

7.03%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
7.00%

05/oc t/2017

CETES 91

40

7.06%

7.07%

05/oc t/2017

CETES 182

40

7.12%

7.14%

05/oc t/2017

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana ganaba en sus primeros negocios del jueves operando en su nivel más alto en un mes, en línea con el comportamiento de sus
pares de Estados Unidos y animada por las acciones del minorista y embotellador FEMSA. A las 8:54 hora local (13:54 GMT), el IPC, que agrupa a
las acciones más negociadas, subía un 0.43 por ciento ubicándose en 50,786.74 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.

+0.29%
+0.12%
+0.39%
+0.16%

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

Latinoamericanos
-0.05%
+2.49%
+0.33%
+0.09%
+0.60%
+0.34%

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

-0.74%
+1.76%
-0.04%

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

-0.01%
S/C
-0.25%
+0.01%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

05/OCT/2017

18.2282

18.2113

0.01690

04/oc t/2017

Dólar Spot venta

05/OCT/2017

18.2710

18.2723

- 0.00130

05/oc t/2017

Euro vs. Dólar

05/oct/2017

1.1718

1.1757

- 0.00387

05/oc t/2017

Peso vs. Euro

05/oct/2017

21.4096

21.4818

- 0.07224

05/oc t/2017

La moneda mexicana operaba estable el jueves mientras los inversionistas esperaban conocer un reporte de creación de empleos en Estados
Unidos el viernes, que es clave para las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal. La moneda local cotizaba en 18.2710 por dólar,
con un alza del 0.01 por ciento o 0.13 centavos, frente a los 18.2723 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 1,277.67 USD por onza
(+0.07%), la plata en 16.720 USD por onza troy (+0.58%) y el cobre en 3.036 USD por libra (+2.60%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 47.34 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 56.80
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica en 6.84% (+3pb); Mar’26 se muestra en 6.89% (+3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.34% (+2pb).
En México, el índice de confianza del consumidor no desestacionalizada de septiembre se encuentra en 89.2 (previo: 88.5).
En Estados Unidos, el índice de pedidos de fábrica mensual de agosto se ubica en 1.2% (previo: -3.3%).
En la zona Euro, el índice PMI del sector minorista se muestra en 52.3 (previo: 50.8).
En Japón, el índice de compras de bonos extranjeros se dispone en -1,014.1B (previo: 242.5B).

1. Bajo un escenario extremo expuesto por líderes empresariales y de gobierno esta semana, en el que las negociaciones sobre el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) deriven en su cancelación, México sería el país menos perjudicado de las tres naciones que lo
conforman, señalaron economistas en jefe de JPMorgan, Goldman Sachs y Barclays ya que Si se cancela el TLCAN, tendría que haber una
cierta depreciación del peso que a fin de cuentas terminaría por beneficiar a la economía mexicana. Las exportaciones de EU se verían más
afectadas que las mexicanas por la cláusula de Nación Más Favorecida (NMF) de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que beneficia
con aranceles bajos a países en vías de desarrollo, en comparación con aquellos que pagan economías avanzadas.
2. De acuerdo con Moody’s Analytics las tasas de interés podrían no disminuir sino hasta el 2019 o incluso subirían ante un entorno adverso.
3. Los precios del petróleo recuperaron su tendencia ascendente, después de que la Administración de Información Energética de EUA
anunciara que las reservas de petróleo crudo mostraron un descenso mayor al esperado, así como por las declaraciones del presidente ruso
Vladimir Putin, al señalar que el compromiso de la OPEP y otros productores, de reducir la producción para impulsar los precios podría
ampliarse hasta finales de 2018, en vez de expirar en marzo de 2018.
4. El vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, realizó una cerrada defensa del Estado de Derecho y del respeto a la
Constitución española durante su intervención en el debate sobre la situación en Cataluña celebrado en el Parlamento Europeo. Timmermans
aprovechó su intervención para cargar contra lo que ha definido como el nacionalismo populista. Creen que la democracia es un arma que se
puede usar contra el Estado de Derecho y que como son mayoría, ya no existen las minorías dijo. Aseguró que uno no puede ignorar las leyes
porque no le gusten y que cuando eso pasa, lo que hay que hacer es trabajar para cambiarlas.
5. El vicepresidente ejecutivo de la UE, Valdis Dombrovskis, señaló que la Comisión Europea no ha realizado ninguna valoración sobre el impacto
de la crisis política en Cataluña sobre el conjunto de la economía española, debido a que Cataluña es la región más industrializada de España y
representa una quinta parte de su PIB.
6. Ante el aislamiento internacional por el que atraviesa Venezuela, el presidente Nicolás Maduro agradeció a su par ruso, Vladimir Putin, el
apoyo político y diplomático otorgado. Putin afirmó que Venezuela atraviesa una grave crisis, pero destacó la capacidad de su colega
venezolano, para lograr un diálogo con la oposición, durante una reunión celebrada en el marco del Foro Energético Internacional. Estamos a
95% de tener un acuerdo con la oposición. Ojalá que la mesa de diálogo permita reponer la paz, afirmó Maduro en reunión con Putin. No
obstante, la oposición afirmó que el diálogo político con el gobierno venezolano ha tenido un avance de 0% desmintiendo a Maduro.
7. En el Reino Unido más de 30 legisladores conservadores están preparados para pedir la renuncia de Theresa May.
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