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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

SEP/2017

2.23%

TIIE 28

01/NOV/2017

7.3750%

7.3825%

31/oct/2017

LIBOR 3 meses

31/oct/2017

1.381%

1.377%

31/oct/2017

TIIE 91

01/NOV/2017

7.4100%

7.4200%

31/oct/2017

Prim Rate EU

30/oct/2017

4.250%

4.250%

30/oct/2017

UDIS

01/nov/2017

5.8374

5.8352

31/oct/2017

T- Bills 3M EU

01/nov/2017

1.167%

1.126%

01/nov/2017

Bono 10 años EU

01/NOV/2017

2.36%

2.39%

01/nov/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

01/NOV/2017

2.85%

2.89%

01/nov/2017

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

44

7.03%

7.02%

01/nov/2017

CETES 91

44

7.13%

7.10%

01/nov/2017

CETES 182

44

7.23%

7.22%

01/nov/2017

Ante rior P ublic a c ión
1.94%

20/oct/2017

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones del miércoles en un entorno de compras de oportunidad después de que en la víspera
cayó a sus mínimos desde mediados de mayo, y mientras el mercado espera información económica relevante. A las 8:32 hora local (13:32 GMT),
el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, subía un 0.33 por ciento ubicándose en 48,787.46 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.

+0.30%
+0.51%
+0.13%
+0.38%

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

Latinoamericanos
+1.83%
-0.04%
+0.46%
+0.49%
+1.01%
+0.29%

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

+1.37%
+0.92%
S/C

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

+0.49%
+0.08%
+1.17%
+1.86%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

01/NOV/2017

19.1478

19.2188

- 0.07100

31/10/2017

Dólar Spot venta

01/NOV/2017

19.1860

19.1395

0.04650

01/11/2017

Euro vs. Dólar

01- nov- 17

1.1628

1.1651

- 0.00224

01/11/2017

Peso vs. Euro

01/11/2017

22.3097

22.2985

0.01120

01/11/2017

El peso mexicano perdía el miércoles tras la publicación de un sólido dato de creación de empleos en el sector privado de Estados Unidos que
provocó un fortalecimiento del dólar. La moneda local cotizaba en 19.1860 por dólar, con una depreciación del 0.24 por ciento o 4.65 centavos,
frente a los 19.1395 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 1,278.36 USD por onza
(+0.62%), la plata en 17.130 USD por onza troy (+2.62%) y el cobre en 3.145 USD por libra (+1.06%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 52.86 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 60.98
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica en 7.10% (-1pb); Mar’26 se muestra en 7.16% (-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.36% (-9pb).
En Estados Unidos, el índice de inventarios de petróleo crudo de la AIE se encuentra en -2.435M (previo: 0.856M).
En Estados Unidos, el índice PMI manufacturero del ISM de octubre se ubica en 58.7 (previo: 60.8).
En Estados Unidos, el índice de cambio del empleo no agrícola ADP de octubre se dispone en 235K (previo: 110K).
En Gran Bretaña, el índice PMI manufacturero de octubre se sitúa en 56.3 (previo: 56.0).

1. La estimación del PIB del 3T17 en México creció 1.6%. La medición final del PIB será publicada el próximo 24 de noviembre. La economía
mexicana habría presentado un crecimiento promedio durante el periodo enero - septiembre de alrededor de 2.6%. Desde este periodo, el
INEGI publicará el PIB con base en precios 2013 (antes 2008), lo que implicó algunos cambios: 1) el crecimiento de 2014 a 2T2017 ahora es
superior al que creíamos (+0.5% promedio), 2) con la nueva metodología el sector servicios recibió un mayor peso al que tenía antes, 3) las
métricas de finanzas públicas a PIB, como déficit y deuda se verán favorecidas de manera importante, únicamente por una base más alta.
2. El Banco de México (Banxico) asignó hoy la totalidad de los 500 millones de dólares (MDD) ofrecidos en tres subastas consecutivas para la
venta de coberturas cambiarias. El monto demandado para el plazo de 30 días fue de 980 MDD y el Banxico ofreció 200 MDD. La fecha de
vencimiento es el 1 de diciembre. En la subasta con plazo a 62 días, Banxico ofreció 200 MDD y la demanda fue de 485 MDD. El vencimiento
es el 2 de enero del 2018. En tanto, el monto demandado para la tercera subasta a un plazo de 90 días y en la que la entidad monetaria
ofreció 100 MDD, fue de 420 MDD. El papel vence el 30 de enero de 2018. El monto total demandado en las tres subastas fue de 1,885 MDD.
3. Moody's afirmó las calificaciones de largo plazo en escala global y escala nacional de 'A3 / Aaa.mx' de Banorte. Al mismo tiempo, colocó en
revisión las calificaciones de largo plazo en escala global y escala nacional de 'Ba2 / A2.mx' de Banco Interacciones.
4. La atención se centra hoy en la decisión del FOMC, en la que se espera que se mantenga la tasa de referencia sin cambios. Cabe mencionar
que en esta reunión no habrá ni actualización del marco macroeconómico, ni conferencia de prensa por parte de Yellen, pero será importante
el tono del comunicado con miras a la expectativa de que si habrá un incremento en la tasa en la reunión de diciembre.
5. Se espera que mañana el presidente de EU dé a conocer el nombre del sucesor de Janet Yellen. Las probabilidades apuntan a Jerome Powell.
6. El autor del atentado de Nueva York que embistió una camioneta contra ciclistas y peatones, con saldo de ocho muertos, está vinculado al
Estado Islámico (EI) y se radicalizó en EU. El atacante, de 29 años, identificado como Sayfullo Saipov, fue herido por la policía tras el ataque de
ayer en el bajo Manhattan. Es el modelo del lobo solitario. Saipov, originario de Uzbekistán, llegó a Estados Unidos en 2010 y dispone de
residencia permanente. Dejó cerca del vehículo una nota manuscrita en árabe en la que declara lealtad al EI.
7. Shinzo Abe fue reelecto como primer ministro de Japón, después la aplastante victoria electoral de su alianza gobernante el mes pasado y días
antes de una visita del presidente estadounidense, Donald Trump, dominada por las preocupaciones en torno a Corea del Norte. Abe, de 63
años, llegó al poder en diciembre del 2012 con la promesa de reactivar la estancada economía y mejorar las defensas del país. Su coalición
liderada por el Partido Liberal Democrático retuvo una mayoría de dos tercios en la Cámara baja del Parlamento, revigorizando sus planes de
revisar la constitución pacifista de la post-guerra.
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