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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/oc t/2017

Inflación 12 meses EU

AGO/2017

1.94%

1.73%

15/sep/2017

TIIE 28

13/OCT/2017

7.3866%

7.3820%

12/oct/2017

LIBOR 3 meses

12/oct/2017

1.359%

1.359%

12/oct/2017

TIIE 91

13/OCT/2017

7.3862%

7.3850%

12/oct/2017

Prim Rate EU

11/oc t/2017

4.250%

4.250%

11/oc t/2017

UDIS

12/OCT/2017

5.8297

5.8304

12/oct/2017

T- Bills 3M EU

13/oct/2017

1.075%

1.065%

13/oct/2017

Bono 10 años EU

13/OCT/2017

2.28%

2.32%

13/oct/2017

Bono 30 años EU

13/OCT/2017

2.82%

2.85%

13/oct/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

41

7.03%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
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

La bolsa mexicana avanzaba el viernes después de que las ventas minoristas en Estados Unidos anotaron su mayor incremento en dos años y
medio en septiembre, aliviando preocupaciones sobre el lento crecimiento de la mayor economía del mundo. A las 8:45 hora local (13:45 GMT),
el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, subía un 0.44 por ciento ubicándose en 50,183.77 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.

+0.35%
+0.15%
+0.36%
+0.12%

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

Latinoamericanos
+0.03%
-0.17%
-0.12%
+0.68%
-0.18%
-0.23%

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

+0.63%
+0.62%
+0.20%

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

+0.34%
+0.13%
+0.78%
+0.96%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

13/OCT/2017

18.7631

18.7180

0.04510

12/oc t/2017

Dólar Spot venta

13/OCT/2017

18.9570

18.9005

0.05650

13/oc t/2017

Euro vs. Dólar

13/oct/2017

1.1857

1.1832

0.00259

13/oc t/2017

Peso vs. Euro

13/oct/2017

22.3557

22.3453

0.01038

13/oc t/2017

El peso mexicano se depreciaba el viernes arrastrado por las crecientes tensiones en la ronda de renegociación del TLCAN en Washington,
mientras los inversores aguardan la divulgación de cifras de la inflación en Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 18.9570 por dólar, con
un retroceso del 0.30 por ciento o 5.65 centavos, frente a los 18.9005 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 1,302.44 USD por onza
(+0.46%), la plata en 17.335 USD por onza troy (+0.36%) y el cobre en 3.134 USD por libra (+0.45%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 47.61 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 56.82
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica en 7.07% (+5pb); Mar’26 se muestra en 7.11% (+5pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.29% (-3pb).
En Estados Unidos, el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de octubre se encuentra en 101.1 (previo: 95.1).
En Estados Unidos, el índice de ventas minoristas mensual de septiembre se ubica en 1.6% (previo: -0.1%).
En Estados Unidos, el índice de ventas subyacentes mensual de septiembre se localiza en 1.0% (previo: 0.5%).
En Alemania, el índice IPC mensual de septiembre se dispone en 0.1% (previo: 0.1%).
En Japón, el índice de compras de bonos extranjeros se muestra en 89.2B (previo: -1,04.1B).
En China las exportaciones de septiembre crecieron 8.1% (previo: 5.5%). Las importaciones crecieron un 18.7%, (previo: 13.3%).

1. Los mandatarios de México y Canadá se comprometieron a seguir trabajando para modernizar el acuerdo comercial que mantienen hace más
de dos décadas con EU, aun cuando se han incrementado drásticamente las tensiones en la ronda de renegociación en Washington. Dijeron
que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es el mejor camino para impulsar la economía de la región.
2. Estados Unidos reveló formalmente propuestas para aumentar el contenido regional que los autos deben tener para calificar a un acceso libre
de aranceles del TLCAN. Canadá y México rechazan esa idea.
3. HR Ratings revisó a la baja la calificación de 'HRA' a 'HRBB' para la emisión de CBs TMMCB 10 y modificó de 'Revisión Especial' a 'Observación
Negativa'. Esta acción se basan en el bajo nivel de recursos disponibles con los que cuenta el Fideicomiso para cubrir el servicio de la deuda de
los CBs. En consecuencia, pudiera existir el riesgo de que el Fideicomiso no pueda cubrir en su totalidad el pago del siguiente cupón.
4. El Banco de México (Banxico) advirtió en las minutas de su última reunión de política monetaria que no se debe dejar de lado ningún
escenario de riesgo para la inflación y que no se debe descartar la posibilidad de ajustes al alza en la tasa de política monetaria. Algunos
miembros recalcaron que la política monetaria sigue enfrentando un panorama de difícil lectura en los próximos meses.
5. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) da a conocer su revisión de las proyecciones de crecimiento económico en la
que menciona que los países de América Latina y el Caribe crecerán este año un 1,2 % de media, mientras que para 2018 experimentarán un
repunte de la actividad económica del 2,2 %, la tasa más alta desde 2013.
6. La UNESCO elegirá un nuevo jefe hoy, en busca de alguien que pueda reconducir el destino de la agencia para la educación, la ciencia y la
cultura de las Naciones Unidas luego de que Estados Unidos e Israel informaron su salida del organismo. El Departamento de Estado
estadounidense dijo en un comunicado que el país se retirará de la UNESCO a partir del 31 de diciembre. Israel anunció poco después que
también se iba del organismo. Quien sea elegido al frente de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
deberá restablecer la importancia de la agencia, cuya misión de proteger el patrimonio cultural y natural del mundo se ha visto afectada por
rivalidades regionales y falta de recursos.
7. El movimiento islamita Hamas y su rival palestino Fatah firmaron en la capital egipcia un acuerdo de reconciliación para poner fin a una
década de luchas intestinas, fijando un plazo de dos meses para resolver divergencias. Acordaron permitir a la Autoridad Nacional Palestina
(ANP) que lleve a cabo su trabajo y asuma su plena responsabilidad a la hora de dirigir la franja de Gaza, como ocurre en Cisjordania, antes del
primero de diciembre de 2017, señalaron en un comunicado autoridades egipcias, quienes supervisaron las negociaciones.
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