Boletín Económico y Financiero
miércoles, 11 de octubre de 2017

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/oc t/2017

Inflación 12 meses EU

AGO/2017

1.94%

1.73%

15/sep/2017

TIIE 28

11/OCT/2017

7.3798%

7.3773%

10/oct/2017

LIBOR 3 meses

09/oct/2017

1.356%

1.350%

09/oct/2017

TIIE 91

11/OCT/2017

7.3900%

7.3880%

10/oct/2017

Prim Rate EU

06/oct/2017

4.250%

4.250%

06/oct/2017

UDIS

10/OCT/2017

5.8311

5.8317

11/oct/2017

T- Bills 3M EU

11/oc t/2017

1.106%

1.085%

11/oc t/2017

Bono 10 años EU

11/OCT/2017

2.33%

2.36%

11/oc t/2017

Bono 30 años EU

11/OCT/2017

2.87%

2.89%

11/oc t/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%

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

12/oct/2017

La bolsa de valores de México ganaba en sus primeras operaciones del miércoles rompiendo una racha de cinco jornada a la baja, en un entorno
de cautela previo a la temporada de reportes trimestrales. A las 8:36 hora local (13:36 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas,
subía un 0.17 por ciento ubicándose en 50,060.22 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.

+0.20%
+0.01%
+0.05%
-0.03%

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

Latinoamericanos
+0.09%
+1.31%
-0.14%
+0.07%
+0.87%
-0.01%

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

+0.61%
-0.37%
-0.47%

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

+0.59%
+0.16%
-0.28%
+0.28%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

11/OCT/2017

18.6327

18.6646

- 0.03190

10/oct/2017

Dólar Spot venta

11/OCT/2017

18.7198

18.8368

- 0.11700

11/oct/2017

Euro vs. Dólar

11/oc t/2017

1.1846

1.1812

0.00349

11/oct/2017

Peso vs. Euro

11/oc t/2017

22.1762

22.2491

- 0.07286

11/oct/2017

El peso mexicano ganaba el miércoles previo al inicio de la cuarta ronda de negociaciones para actualizar el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) entre México, Estados Unidos y Canadá, en Washington. La moneda local cotizaba en 18.7198 por dólar, con un alza
del 0.63 por ciento o 11.70 centavos, frente a los 18.8368 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 1,292.22 USD por onza
(-0.12%), la plata en 17.165 USD por onza troy (-0.24%) y el cobre en 3.075 USD por libra (+0.47%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 48.02 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 56.70
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica en 6.97% (-6pb); Mar’26 se muestra en 7.02% (-5pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.33% (-3pb).
En México, la ANTAD reportó que las ventas mismas tiendas de sus asociados crecieron 5.6% nominal en septiembre, y 9.3% en su
comparativo de ventas totales, por debajo de lo esperado. Las tiendas de autoservicio resultaron con el mayor dinamismo en ventas, dada la
demanda generada por algunos fenómenos naturales en el mes. En contraste, las tiendas departamentales y especializadas crecieron apenas
2.2 y 1.1% respectivamente. Las ventas mismas tiendas mostraron una nueva caída en términos reales, lo que continúa mostrando un proceso
de desaceleración en algunos componentes del consumo privado.
En Estados Unidos, el índice de encuesta JOLTs de ofertas de empleo de Agosto se encuentra en 6.082M (previo: 6.140M).
En Estados Unidos, el índice de compras de la MBA se ubica en 4.16% (previo: 4.12%).
En España, el índice IPC mensual de septiembre se dispone en 0.2% (previo: 0.2%).
En Japón, el índice de pedidos de maquinaria subyacente mensual de agosto se muestra en 3.4% (previo: 8.0%).

1. Ayer se colocaron Cetes de 28, 91, 182 y 364 días. Las tasas de colocación fueron 7.03% (sin cambios respecto de la última subasta), 7.06%
(sin cambios), 7.15% (+3pb) y 7.18% (s/c), respectivamente. El Bono M de 20 años Nov’36 fue colocado al 7.44%, +28pb respecto a la subasta
anterior y +4pb respecto al cierre previo. El Udibono de 30 años Nov’46 fue colocado a la tasa real de 3.74%, +18pb respecto a la última pero 3pb en relación al cierre. Bondes D de cinco años colocados a una sobretasa de 0.19%, -1pb respecto de la última subasta.
2. Hoy da inicio la cuarta ronda de renegociaciones del TLCAN en Washington, EU y se extenderá hasta el 17 de octubre. Se espera que durante
sus mesas de trabajo se aborden los temas con menor consenso, lo que podría tornar las negociaciones particularmente complicadas.
3. La SHCP en México anunció que se confirmaron todos los parámetros (latitud, longitud, magnitud, profundidad) para detonar la activación al
100 por ciento de la cobertura de sismo que provee el Bono Catastrófico, lo que representa el cobro de 150 mdd (aprox. 2,700 mdp). Estos
recursos fueron liberados por el sismo del 7 de septiembre y no por el ocurrido el 19 de septiembre.
4. Moody's subió las calificaciones de Autopista Monterrey Cadereyta (MYCTA 04) a 'Baa3' en escala global y 'Aa3.mx' en escala nacional desde
'Ba1/A1.mx'. La perspectiva permanece 'Estable'. La acción refleja el continuo crecimiento del tráfico en los últimos tres años (2014-16).
5. Fitch afirmó las calificaciones de bursatilizaciones respaldadas por créditos puente de Metrofinanciera (METROCB 07 / 07-2 / 07-3 / 07-4) en
'C(mex)'. Fitch considera que los CBs mantienen una exposición inminente al incumplimiento de pago de principal en sus fechas de
vencimiento próximas en noviembre de 2017 y enero de 2018
6. En España, Mariano Rajoy convocó a una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros y estuvo en contacto con los líderes del PSOE y de
Ciudadanos. Posteriormente, pidió a Carles Puidgemont que aclare si ha declarado o no la independencia de Cataluña, paso requerido para
activar el Artículo 155.
7. Fitch Ratings bajó la clasificación soberana de largo plazo en moneda local de El Salvador a ‘RD’ tras la ejecución exitosa del canje de deuda
local de los Certificados de Inversión Previsional (CIPs). La clasificadora opina que este canje reciente constituyó un canje de deuda forzoso
(distressed debt exchange o DDE), según lo definido en la metodología de clasificación de soberanos de Fitch “Sovereign Rating Criteria”.
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