Boletín Económico y Financiero
viernes, 20 de octubre de 2017

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l
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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%

1.73%

15/sep/2017

TIIE 28

20/OCT/2017

7.3850%

7.3875%

19/oct/2017

LIBOR 3 meses

19/oct/2017

1.363%

1.363%

19/oct/2017

TIIE 91

20/OCT/2017

7.4175%

7.4175%

19/oct/2017

Prim Rate EU

18/oct/2017

4.250%

4.250%

18/oct/2017

UDIS

19/OCT/2017

5.8250

5.8257

19/oct/2017

T- Bills 3M EU

20/oct/2017

1.088%

1.095%

20/oct/2017

Bono 10 años EU

20/OCT/2017

2.37%

2.32%

20/oct/2017

Bono 30 años EU

20/OCT/2017

2.89%

2.84%

20/oct/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

42

7.04%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
7.03%

19/oct/2017

CETES 91

42

7.14%

7.06%

19/oct/2017

CETES 182

42

7.27%

7.15%

19/oct/2017

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana subía el viernes impulsada por los títulos del gigante de telecomunicaciones América Móvil que anotaron un nuevo máximo
histórico después de que Credit Suisse mejoró su recomendación y el precio objetivo de sus acciones. A las 8:51 hora local (13:51 GMT), el IPC,
que agrupa a las acciones más negociadas, subía un 1.03 por ciento ubicándose en 50,512.14 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.

+0.31%
+0.31%
+0.47%
+0.32%

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

Latinoamericanos
+0.07%
+0.45%
+0.21%
+0.08%
+0.91%
+0.20%

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

+0.00%
+0.49%
+0.53%

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

+0.18%
+0.25%
S/C
+0.04%
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Ac tua l

Ante rior
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Dólar Fix

Indic a dor

20/OCT/2017

18.8248

18.8869

- 0.06210

19/oct/2017

Dólar Spot venta

20/OCT/2017

18.9398

18.7833

0.15650

20/oct/2017

Euro vs. Dólar

20/oct/2017

1.1783

1.1847

- 0.00638

20/oct/2017

Peso vs. Euro

20/oct/2017

22.3162

22.2516

0.06456

20/oct/2017

El peso mexicano se depreciaba el viernes por un avance global del dólar tras la aprobación en el Senado estadounidense de un plan
presupuestario para el próximo año que abría el camino para una reforma fiscal. La moneda local cotizaba en 18.9398 por dólar, con un
retroceso del 0.83 por ciento o 15.65 centavos, frente a los 18.7833 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 1,284.64 USD por onza
(-0.42%), la plata en 17.220 USD por onza troy (-0.20%) y el cobre en 3.183 USD por libra (+0.49%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 49.98USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 57.28
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica en 7.04% (+10pb); Mar’26 se muestra en 7.09% (+10pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.37% (+5pb).
En México, la tasa de desempleo de septiembre se ubica en 3.30% (previo: 3.30%).
En Estados Unidos, el índice de ventas de vivienda de segunda mano de septiembre se encuentra en 5.39M (previo: 5.35M).
En la zona Euro, el índice de cuenta corriente de agosto se ubica en 33.3B (previo: 31.5B).
En Alemania, el índice IPP mensual de septiembre se localiza en 0.3% (previo: 0.2%).

1.

El pleno de la Cámara de Diputado aprobó ayer por la tarde la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el 2018 con ingresos adicionales
para el gobierno federal por 43.291 millones de pesos, que serán destinados a la reconstrucción de infraestructura y vivienda en los estados
afectados por los sismos del 7, 19 y 23 de septiembre. Por 399 votos en favor; 44 en contra y una abstención, los diputados federales
aprobaron en lo general, en el pleno, el dictamen con cambios respecto a la propuesta presentada el 9 de septiembre pasado por el
Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El ingreso adicional de 43,291 millones de pesos fue
obtenido por los diputados mediante el aumento en el precio de dólar que pasó de 18.10 a 18.45 pesos; el precio del barril de petróleo de
46 a 48.5 dólares; y una estimación de mayor recaudación por los ingresos tributarios y no tributarios para el próximo año. En el marco de la
discusión en el pleno, diputados del PAN, PRD, MC y Morena pidieron que discutiera y aprobaran reformas a la ley del Impuesto Especial
sobre Producción y Servicios (IEPS), a fin de reducir el precio de la gasolina en cuatro pesos. Sin embargo, la bancada del PRI y sus aliados
legislativos del PVEM, Nueva Alianza y Encuentro Social, se pronunciaron en contra.

2.

En caso de que desapareciera el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la economía de México tendría retrocesos
mayores a partir de 2018, mientras que las economías de Estados Unidos y Canadá serían las menos afectadas, advirtió Moody’s Analytics.
En un análisis difundido esta semana, la unidad de investigación de la calificadora destacó que la economía de México sería la mayormente
afectada por una posible terminación del TLCAN, aunque aclaró que este impacto se concentraría en 2019, cuando el producto interno
bruto (PIB) podría retroceder hasta dos puntos porcentuales.

3.

Los 11 países integrantes del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por su sigla en inglés) anunciarán en la segunda semana de
noviembre los procedimientos con los que implementarán la entrada en vigor de ese tratado de libre comercio, sin Estados Unidos, adelantó
Juan Carlos Baker, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía (SE). El anuncio se realizará en el marco de la reunión
anual de líderes del foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC, por su sigla en inglés) que se celebrará en Da Nang, Vietnam, del 6
al 11 de noviembre. El reimpulso del TPP-11 se daría mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, ha reiterado que la salida de
Estados Unidos del mismo fue benéfica para Estados Unidos. También ocurriría luego de que China, como parte de su nuevo plan
quinquenal, proyectó esta semana que se abrirá más al comercio internacional y le dará la bienvenida a todas las empresas del mundo.

4.

La administración Trump se está quedando sin aliados dentro de su propio país para impulsar su visión del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), pues cada día son más las organizaciones empresariales en ese país que externan su preocupación a las
propuestas de la Casa Blanca. Esta inquietud incluso hizo que organismos empresariales de gran peso en ese país formaran una coalición
informal para cabildear en Washington a favor del acuerdo. El grupo incluye a la Cámara de Comercio de EU (USCC, por sus siglas en inglés),
la Coalición de Industrias de Servicios (CSI), el Consejo Nacional de Comercio Exterior (NTFC), la Federación de Oficinas Agrícolas de EU
(AFBF) y el Consejo Internacional de Negocios de EU (USCIB), según el sitio especializado Inside Trade.
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