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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

AGO/2017

6.65%

6.44%

07/sep/2017

Inflación 12 meses EU

AGO/2017

1.94%

TIIE 28

06/OCT/2017

7.3757%

7.3762%

05/oct/2017

LIBOR 3 meses

05/oct/2017

TIIE 91

06/OCT/2017

7.3800%

7.3869%

05/oct/2017

Prim Rate EU

03/oct/2017

UDIS

05/OCT/2017

5.8265

5.8251

06/oct/2017

T- Bills 3M EU

06/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

40

7.03%

7.00%

05/oct/2017

CETES 91

40

7.06%

7.07%

05/oct/2017

CETES 182

40

7.12%

7.14%

05/oct/2017

Ante rior P ublic a c ión
1.73%

15/sep/2017

1.349%

1.347%

05/oct/2017

4.250%

4.250%

03/oct/2017

1.067%

1.067%

06/oct/2017

06/OCT/2017

2.39%

2.35%

06/oct/2017

06/OCT/2017

2.93%

2.89%

06/oct/2017

La bolsa de valores de México perdía en sus primeras operaciones del viernes, en línea con sus pares de Wall Street, luego de datos que
mostraron que en Estados Unidos la creación de empleo bajó en septiembre por primera vez en siete años. A las 8:45 hora local (13:45 GMT), el
IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, perdía un 0.18 por ciento ubicándose en 50,390.44 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.

-0.33%
-0.07%
-0.09%
-0.19%

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

Latinoamericanos
+0.03%
-0.27%
-0.28%
-0.41%
-0.57%
+0.13%

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

+2.04%
-1.02%
-0.14%

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

+1.04%
S/C
+0.70%
+0.30%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

06/OCT/2017

18.3060

18.2282

0.07780

05/oct/2017

Dólar Spot venta

06/OCT/2017

18.6230

18.4915

0.13150

06/oct/2017

Euro vs. Dólar

06/oct/2017

1.1687

1.1713

- 0.00255

06/oct/2017

Peso vs. Euro

06/oct/2017

21.7647

21.6582

0.10653

06/oct/2017

El peso mexicano se depreciaba el viernes luego de publicarse en Estados Unidos que en el mes de septiembre se perdieron 33,000 empleos por
el impacto de los fenómenos meteorológicos recientes. La moneda local cotizaba en 18.6230 por dólar, con un alza del 0.71 por ciento o 13.15
centavos, frente a los 18.4915 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 1,265.30 USD por onza
(-0.62%), la plata en 16.405 USD por onza troy (-1.40%) y el cobre en 3.028 USD por libra (-0.61%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 48.23 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 55.63
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica en 6.96% (+5pb); Mar’26 se muestra S/C.
Treasury de 10 años se encuentra en 2.39% (+4pb).
En Estados Unidos, el índice de tasa de desempleo de septiembre se encuentra en 4.2% (previo: 4.4%).
En Estados Unidos, el índice de nóminas no agrícolas de septiembre se ubica en -33K (previo: 169K).
En Alemania, el índice de pedidos de fábrica mensual de agosto se dispone en 3.6% (previo: -0.4%).
En Gran Bretaña, el índice Halifax de precios de vivienda mensual de septiembre se muestra en 0.8% (previo: 1.5%).

1.

El Instituto Nacional Electoral (INE) amplió la fecha de registro para los aspirantes a diputados, senadores y Presidencia de la República por
la vía independiente. Se aumentaron seis días los plazos debido al sismo del 19 de septiembre. Lo que concierne a plazos para manifestar la
intención para ser candidato independiente, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó extenderlo seis
días más, porque el INE emitió una suspensión de plazos en respuesta al sismo del 19 de septiembre.

2.

Al comparecer ante la Cámara de Diputados, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, afirmó que los sismos de septiembre exigen
hacer ajustes al paquete económico de 2018 para mitigar los efectos financieros y responder ante la presencia de desastres naturales, lo
que no comprometerá la trayectoria de consolidación fiscal.

3.

Las refinerías de la costa oeste de Estados Unidos respirarán aliviadas este mes, a medida que México retome los envíos de petróleo desde
la refinería Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz, Oaxaca, tras cuatro meses de interrupciones por causas como incendios o terremotos.
Petróleos Mexicanos (Pemex) levantó el cese por fuerza mayor impuesta a la refinería en junio, y está trabajando en la primera carga de
crudo desde la terminal. La restricción a los envíos se impuso después de que un incendio afectase a la refinería del complejo petrolero, tras
la inundación causada en la zona por la tormenta tropical Calvin. Justo cuando se iban a retomar las operaciones, un terremoto golpeó al
país el mes pasado, retrasando la reanudación de las operaciones. Sin el acceso al puerto, el petróleo mexicano debe seguir una ruta mucho
más larga a través del Canal de Panamá para alcanzar la costa oeste, aumentando el tiempo de entrega.

4.

México y China incrementaron su superávit en el comercio de mercancías con Estados Unidos a tasas de doble dígito de enero a agosto del
2017, de acuerdo con datos difundidos este miércoles por Buró de Censos estadounidense. El saldo superavitario de México escaló 11.7%,
para llegar a 47,388 millones de dólares; mientras que el indicador de China registró un crecimiento de 6.2%, para totalizar 225,083 millones
de dólares. De esa forma, el superávit de China fue cuatro veces superior al de México y representó 46% de todo el saldo negativo que
reportó Estados Unidos en el comercio de mercancías con el mundo. En cuanto a sólo el mes de agosto del 2017, México y China tuvieron la
misma tasa de crecimiento, 10.3%, de sus respectivos superávits con Estados Unidos.

5.

Estados Unidos y Corea del Sur acordaron iniciar un proceso para renegociar el tratado de libre comercio entre ambos (KORUS, por su sigla
en inglés), informaron la Representación Comercial de la Casa Blanca y el Ministerio surcoreano de Comercio, Industria y Energía.

6.

Los mercados en Europa denotan nerviosismo por incertidumbre en Cataluña, en donde las Cortes españolas ordenaron ayer la cancelación
de la sesión del Parlament agendada para el lunes y que tenía como objetivo declarar la independencia de la región. Por su parte, el ministro
francés de Economía, Bruno Le Maire, aseguró que el BCE "sigue de muy cerca" la situación en el sector financiero español tras la decisión
del Banco Sabadell de sacar su sede social de Cataluña y la posibilidad de que CaixaBank haga lo mismo.
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