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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%

1.73%

15/sep/2017

TIIE 28

03/OCT/2017

7.3725%

7.3725%

02/oc t/2017

LIBOR 3 meses

02/oct/2017

1.336%

1.334%

02/oct/2017

TIIE 91

03/OCT/2017

7.3845%

7.3788%

02/oc t/2017

Prim Rate EU

28/sep/2017

4.250%

4.250%

28/sep/2017

UDIS

02/OCT/2017

5.8225

5.8212

03/oc t/2017

T- Bills 3M EU

03/oct/2017

1.045%

1.039%

03/oct/2017

Bono 10 años EU

03/OCT/2017

2.34%

2.35%

03/oct/2017

Bono 30 años EU

03/OCT/2017

2.88%

2.89%

03/oct/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

39

7.00%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
6.98%

CETES 91

39

7.07%

7.07%

28/sep/2017

CETES 182

39

7.14%

7.14%

28/sep/2017

Ante rior P ublic a c ión

28/sep/2017

La bolsa mexicana operaba errática en sus primeras operaciones del martes mientras el mercado espera conocer esta semana datos económicos
relevantes, como los reportes del empleo de Estados Unidos y un discurso de la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen. A las 8:57 hora
local (13:57 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, ganaba un 0.27 por ciento ubicándose en 50,635.72 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.

+0.10%
+0.25%
+0.21%
+0.07%

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

Latinoamericanos
S/C
-0.43%
+0.37%
+0.15%
-0.18%
+0.22%

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

+1.04%
+0.85%
+0.41%

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

-0.49%
S/C
+0.68%
+1.05%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

Dólar Fix

Indic a dor

03/OCT/2017

18.2337

18.1590

0.07470

P ublic a c ión
02/oc t/2017

Dólar Spot venta

03/OCT/2017

18.2335

18.2725

- 0.03900

03/oc t/2017

Euro vs. Dólar

03/oct/2017

1.1771

1.1735

0.00361

03/oc t/2017

Peso vs. Euro

03/oct/2017

21.4619

21.4419

0.02006

03/oc t/2017

La moneda mexicana caía el martes en línea con un declive de los precios del petróleo, en una sesión sin información económica relevante,
mientras el mercado espera un discurso de la jefa de la Reserva Federal de Estados Unidos y datos de creación de empleos más adelante en la
semana. La moneda local cotizaba en 18.2335 por dólar, con un alza del 0.21 por ciento o 3.90 centavos, frente a los 18.2725 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 1,275.61 USD por onza
(+0.30%), la plata en 16.656 USD por onza troy (+0.04%) y el cobre en 2.965 USD por libra (+1.26%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 47.42 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 55.99
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica en 6.77% (+3pb); Mar’26 se muestra en 6.81% (+2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.33% (-2pb).
México: Indicador IMEF manufacturero (sep) ajustado por estacionalidad): 52.9pts (previo 54); IMEF no manufacturero: 52.5pts; (previo 53.4).
En Estados Unidos, el índice Redbook de ventas minoristas anual se ubica en 4.1% (previo: 4.0%).
En la zona Euro, el índice IPP anual de agosto se encuentra en 2.5% (previo: 2.0%).
En Gran Bretaña, el índice PMI del sector de la construcción de septiembre se dispone en 48.1 (previo: 51.1).

1.

La SHCP subastará el martes Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 5 años (Jun’22) y el Udibono de 10 años Nov’28.

2.

El ingreso por remesas familiares en México registró un avance de 8.8% anual en agosto, sumando un avance de 6.7% anual en los
primeros ocho meses del año, con lo cual continúan en máximos históricos. El crecimiento de las remesas obedece a dos factores: (1) El
mayor dinamismo del mercado laboral norteamericano; y (2) La política anti-migratoria de la administración de Donald Trump.

3.

Banxico publicó la encuesta de expectativas correspondiente de septiembre. El consenso de analistas espera la inflación en 6.3% anual a
final de 2017 por encima del 6.25% observado en la encuesta anterior. Para 2018, se espera una inflación de 3.79%, mientras que las
expectativas de mediano plazo se ubicaron alrededor de 3.5%. Se espera que la tasa de referencia de Banxico cierre alrededor de 7% en
2017. Para 2017, las expectativas de crecimiento anual empeoraron marginalmente al pasar de 2.15% a 2.1%. Para 2018, se espera un
crecimiento de 2.3% anual (anterior 2.4%). El estimado de tipo de cambio baja de 18.2 pesos por dólar a 18.05 para finales del año.

4.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizó una operación de refinanciamiento de pasivos en los mercados internacionales
para reducir la deuda del país como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) de 50.1 a 48% para el cierre de este año. Luego de que la
agencia de noticias Reuters anunciara que el gobierno mexicano preparaba una emisión de bono en dólares con vencimiento al 2048, la
Secretaría de Hacienda confirmó que se trataba de un refinanciamiento por 1,880 millones de dólares a un plazo de 30 años. Por otro lado
la dependencia diferirá el pago de impuestos y la permitirá la deducción inmediata de inversiones en bienes nuevos en Guerrero, Edomex,
Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala.

5.

Una propuesta de extender los recortes de producción petrolera de la OPEP pudiera llevarse a la mesa en un foro de energía que se llevará
a cabo en Rusia durante la semana, aunque no se llegará a una decisión final. Los participantes en el foro también discutirán mecanismos
para monitorear las exportaciones petroleras

6.

Dos días después del referéndum independentista ilegal, Cataluña funciona este martes a medio gas por la huelga general convocada por
sindicatos minoritarios y el "paro de país" promovido por UGT y CC OO en protesta por la actuación policial durante el referéndum
suspendido por el Tribunal Constitucional. Prácticamente todas las escuelas han cerrado, el 75% de los trabajadores de la sanidad pública
no ha ido a trabajar, según Salud, los puertos de Barcelona y Tarragona están paralizados y hay problemas en las carreteras. Puigdemont
ha pedido a la población que no se deje "llevar por provocaciones" y lleve a cabo una "protesta cívica". Mientras, se extiende la presión a
policía y Guardia Civil a numerosos puntos de la región y 2.000 personas se han concentrado frente a la sede del PP. La Fiscalía de
Barcelona investiga la expulsión de los policías de los hoteles como delito de odio.
Fuentes de Información:
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