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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

12/OCT/2017

7.3820%

7.3798%

11/oct/2017

LIBOR 3 meses

11/oct/2017

1.359%

1.357%

11/oct/2017

TIIE 91

12/OCT/2017

7.3850%

7.3900%

11/oct/2017

Prim Rate EU

10/oct/2017

4.250%

4.250%

10/oct/2017

UDIS

11/OCT/2017

5.8304

5.8311

11/oct/2017

T- Bills 3M EU

12/oct/2017

1.078%

1.088%

12/oct/2017

Bono 10 años EU

12/OCT/2017

2.34%

2.34%

12/oct/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

12/OCT/2017

2.88%

2.88%

12/oct/2017

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

La bolsa de valores de México ganaba en sus primeras operaciones del jueves, atenta a las noticias del TLCAN. A las 9:16 hora local (14:16 GMT),
el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, subía un 0.22 por ciento ubicándose en 50,253.81 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.

-0.25%
-0.11%
-0.06%
-0.16%

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

Latinoamericanos
+0.16%
-0.29%
-0.08%
+0.20%
-0.76%
+0.29%

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

+0.46%
S/C
-0.04%

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

+0.39%
-0.06%
+1.09%
+0.35%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

12/OCT/2017

18.7180

18.6327

0.08530

11/oct/2017

Dólar Spot venta

12/OCT/2017

18.7770

18.7105

0.06650

12/oct/2017

Euro vs. Dólar

12/oct/2017

1.1834

1.1861

- 0.00266

12/oct/2017

Peso vs. Euro

12/oct/2017

22.2205

22.1916

0.02893

12/oct/2017

El peso mexicano perdía el jueves luego de publicarse un débil dato de producción industrial local en un mercado atento a la reunión más tarde
de los mandatarios de Canadá y México mientras se discute el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en Washington. La
moneda local cotizaba en 18.7770 por dólar, con un alza del 0.35 por ciento o 6.65 centavos, frente a los 18.7105 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 1,292.95 USD por onza
(+0.31%), la plata en 17.157 USD por onza troy (+0.14%) y el cobre en 3.130 USD por libra (+1.11%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 48.27 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 56.13
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica en 6.97% (-3pb); Mar’26 se muestra en 7.03% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.34% (0pb).
En México, el índice de producción industrial mensual de Agosto se sitúa en 0.3% (previo: 6.140M).
En Estados Unidos, el índice IPP mensual de septiembre se ubica en 0.4% (previo: 0.2%).
En la zona Euro, el índice de producción industrial mensual de agosto se dispone en 1.4% (previo: 0.3%).
En Japón, el índice de actividad del sector servicios fue -0.2% (previo: 0.1%).

1.

Según Moody´s en caso de que Estados Unidos abandone el TLCAN, la economía mexicana podría retroceder 2% en 2018, y 4% hacia 2019.
La economía se recuperaría lentamente después de dicho año. La repercusión de esto sobre la calificación crediticia del país dependerá de
la respuesta fiscal del gobierno.

2.

El día de hoy arribará a México el Primer Ministro de Canadá Justin Trudeau. En su visita de dos días, sostendrá reuniones con el
Presidente Enrique Peña y asistirá a una sesión del Senado.

3.

El Gobierno de Estados Unidos anunció su salida de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), luego de reiteradas críticas a las resoluciones de la agencia cultural que Washington considera anti-israelita. La retirada formal
se dará el 31 de diciembre. Mientras Estados Unidos dejó de financiar a la UNESCO después de que votara para incluir a Palestina como
miembro en 2011, el Departamento de Estado mantuvo una oficina de la UNESCO en su sede en París y buscó influir en la política entre
bastidores. La decisión se produce cuando la UNESCO está votando por elegir un nuevo director esta semana, en tensas votaciones
eclipsadas por los problemas de financiación de la agencia y las divisiones sobre la membresía palestina. Muchos vieron la votación para
incluir a Palestina como evidencia de un prejuicio anti-israelí arraigado dentro de las Naciones Unidas, donde Israel y sus aliados son
superados en número por países árabes y sus partidarios. La UNESCO es conocida por su programa de Patrimonio Mundial para proteger
los sitios y tradiciones culturales de todo el mundo.

4.

Donald Trump podría decidir próximamente quién será el nuevo jefe de la Reserva Federal pero no hay un plazo específico para la
nominación. A inicios de octubre, Donald Trump ya recibió de sus asesores la lista final de personas que ellos recomiendan como
candidatos para dirigir la Reserva Federal y así terminan la búsqueda de perfiles. Al parecer, la actual presidenta de la Fed, Janet Yellen,
está en la lista, aunque también hay rumores que indican que Trump está considerando al director del Consejo Económico Nacional, Gary
Cohn; al exgobernador de la Fed, Kevin Warsh y al actual gobernador, Jerome Powell.

5.

El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, hizo un requerimiento al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que
aclare, por los cauces administrativos, si declaró o no la independencia de Cataluña. Una pregunta directa y de cuya respuesta dependerá
si se activa la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, que supondría la suspensión de la autonomía de la región. Por su
parte, los gobiernos europeos reafirmaron este miércoles su apoyo a la unidad de España y su Constitución, en respaldo al gobierno de
Mariano Rajoy en su pulso con los secesionistas de Cataluña tras la declaración de independencia suspendida de la región.

Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

