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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

09/OCT/2017

7.3755%

7.3757%

06/oct/2017

LIBOR 3 meses

06/oct/2017

TIIE 91

09/OCT/2017

7.3760%

7.3800%

06/oct/2017

Prim Rate EU

05/oct/2017

UDIS

06/OCT/2017

5.8304

5.8291

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

1.350%

1.349%

06/oct/2017

4.250%

4.250%

05/oct/2017

1.065%

1.067%

06/oct/2017

06/OCT/2017

2.36%

2.35%

06/oct/2017

06/OCT/2017

2.89%

2.89%

06/oct/2017

La bolsa mexicana ganaba levemente el lunes por compras de oportunidad tras una racha de caídas, aunque el avance se veía frenado por el
nerviosismo en torno a los resultados que se alcancen en la cuarta ronda de renegociaciones del TLCAN que iniciará a mediados de esta semana.
A las 8:59 hora local (13:59 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, subía un 0.16 por ciento ubicándose en 50,381.86 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.

S/C
-0.06%
+0.09%
-0.08%

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

Latinoamericanos
+0.10%
+0.61%
+0.01%
+0.23%
+0.19%
-0.35%

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

+0.19%
-0.41%
S/C

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

+0.50%
+0.76%
+0.10%
S/C

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

09/OCT/2017

18.5522

18.3060

0.24620

06/oct/2017

Dólar Spot venta

09/OCT/2017

18.6470

18.5665

0.08050

09/oct/2017

Euro vs. Dólar

09/oct/2017

1.1731

1.1731

0.00008

09/oct/2017

Peso vs. Euro

09/oct/2017

21.8754

21.7794

0.09592

09/oct/2017

El peso mexicano se depreciaba el lunes a su nivel más débil en más de cuatro meses ante una mayor incertidumbre sobre los resultados de la
cuarta ronda de renegociaciones del TLCAN entre representantes comerciales de México, Estados Unidos y Canadá, que iniciará a mediados de
esta semana en Washington. La moneda local cotizaba en 18.6470 por dólar, con una baja del 0.43 por ciento o 8.05 centavos, frente a los
18.5665 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 1,282.30 USD por onza
(+0.57%), la plata en 16.923 USD por onza troy (+0.79%) y el cobre en 3.022 USD por libra (-0.23%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 47.03 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 55.70
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica en 6.91% (-4pb); Mar’26 se muestra en 6.96% (-2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.36% (+1pb).
En México, el índice IPC mensual de septiembre se encuentra en 0.31% (previo: 0.49%).
En la zona Euro, el índice de confianza del inversor, Sentix de octubre se ubica en 29.7 (previo: 28.2).
En Alemania, el índice de producción industrial mensual de agosto se dispone en 2.6% (previo: -0.1%).
En China, el índice PMI de servicios de Caixin de septiembre se muestra en 50.6 (previo: 52.7).

1.

La cuarta de las siete rondas para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre México, Estados Unidos y
Canadá, a efectuarse en Washington DC del 11 al 16 de octubre, podría ser la decisiva para definir el acuerdo, indicó el periódico The
Washington Post (TWP). Participantes han señalado que “las negociaciones están en riesgo creciente de fallar”, advirtió el rotativo.

2.

Tras anunciar el mes pasado su disposición a un acuerdo con los demócratas para salvarles de la deportación, ahora el presidente Donald
Trump ha decidido forzar el paso y ha exigido a cambio que se acepten sus demandas para financiar el muro con México, facilitar las
expulsiones de menores de Centroamérica, endurecer los permisos de residencia y retirar de fondos a las ciudades santuario. Un paquete de
máximos que ya ha sido rechazado por la oposición y que hacer prever una larga y correosa negociación.

3.

Las relaciones entre Turquía y Estados Unidos, antaño socios estratégicos, han alcanzado un nuevo mínimo histórico. Washington ha
anunciado que sus legaciones diplomáticas en Turquía dejarán de emitir visados a los ciudadanos turcos (excepto aquellos de reagrupación
familiar), a lo que siguió una decisión similar del Gobierno de Ankara. Este incremento en la tensión se enmarca en el giro hacia el este
emprendido por el Ejecutivo islamista turco, que ha reforzado sus lazos con Rusia desde el fallido intento de golpe de Estado del pasado año,
y en el apoyo que da EU a los kurdos de Siria, enemigos de Ankara. Todo ello ha provocado gran nerviosismo.

4.

Una semana después del histórico referendo de independencia en Cataluña, centenares de miles de catalanes no independentistas se
manifestaron en las calles de Barcelona con el lema: ¡Basta ya! Recuperemos la cordura. Según la organización convocante se congregaron
alrededor de 950 mil personas; para la Guardia Urbana (policía municipal) la cifra fue de 350 mil, si bien se trata de la mayor movilización en
décadas de los simpatizantes de las posturas y partidos en favor de mantener la actual vinculación con el Estado español.

5.

La reconciliación entre las dos almas del bloque conservador alemán se produjo con el anuncio de un acuerdo sobre los refugiados. La Unión
Cristianodemócrata (CDU) de Angela Merkel y la Unión Socialcristiana (CSU) de Horst Seehofer han pactado la entrada de un máximo de
200.000 refugiados al año, como exigía el bávaro, pero que sin embargo no será vinculante como defendía la canciller. Es decir, Berlín podría
ajustar al alza la cifra pactada si cambian las circunstancias y en ningún caso limitará el derecho de asilo. La renovada paz permite inaugurar
las conversaciones para formar una coalición con liberales y Verdes, las otras fuerzas necesarias para alcanzar una mayoría de gobierno.

6.

La OTAN ha decidido reforzar su flanco Este ante la creciente presencia de Rusia en la zona del Mar Negro. Tres años después de la anexión
de la península de Crimea por parte de Moscú, la Alianza Atlántica ha anunciado el envío de una brigada multinacional a Rumania. Los
soldados de tierra, mar y aire —aportados por 10 países de la Alianza— se unirán a los 900 militares estadounidenses (de su misión en la
OTAN) que ya están en el país balcánico, según ha anunciado este lunes Jens Stoltenberg, secretario general de la Alianza Atlántica, en
Bucarest, donde se está celebrando la asamblea anual de esta organización.
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