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Inflación 12 meses EU
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7.3763%
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24/oct/2017

LIBOR 3 meses
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24/OCT/2017
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7.14%

7.06%
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7.27%

7.15%

19/oct/2017
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20/oct/2017
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4.250%
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20/oct/2017

1.118%
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24/oct/2017

24/OCT/2017

2.40%

2.37%

24/oct/2017

24/OCT/2017

2.92%

2.89%

24/oct/2017

La bolsa mexicana ganaba el martes tras caer en la víspera a su nivel más bajo desde el 30 de junio, mientras los inversionistas esperaban
conocer más reportes corporativos del tercer trimestre, como el de la gigante de telecomunicaciones América Móvil más tarde en el día. A las
8:33 hora local (13:33 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, ganaba un 0.40 por ciento ubicándose en 49,746.14 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.

+0.39%
+0.70%
-0.03%
+0.11%

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

Latinoamericanos
+0.05%
+0.21%
+0.05%
-0.30%
+0.84%
-0.16%

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

+2.98%
+0.80%
-0.53%

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

+0.06%
+0.22%
+0.31%
+0.50%
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Dólar Fix
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19.0489

19.0080
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Dólar Spot venta

24/OCT/2017

19.1530

19.0908

0.06220

24/oct/2017

Euro vs. Dólar

24/oct/2017

1.1757

1.1752

0.00058

24/oct/2017

Peso vs. Euro

24/oct/2017

22.5188

22.4346

0.08420

24/oct/2017

La moneda mexicana perdía el martes por tercera sesión consecutiva mientras los mercados están atentos a quién será el próximo presidente de
la Reserva Federal de Estados Unidos, y en espera de datos económicos relevantes. La moneda local cotizaba en 19.1530 por dólar, con un
retroceso del 0.32 por ciento o 6.22 centavos, frente a los 19.0908 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 1,277.73 USD por onza
(-0.25%), la plata en 16.974 USD por onza troy (-0.59%) y el cobre en 3.189 USD por libra (+0.03%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 49.65 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 57.63
USD por barril.










Bono M Dic’24 se ubica en 7.06% (+2pb); Mar’26 se muestra en 7.15% (+4pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.40% (+3pb).
En México, el IGAE de agosto creció 2.3% anual, por arriba de lo esperado. Con cifras ajustadas por estacionalidad, creció 0.8% m/m. El alza
se explica por un sorprendente comportamiento de las actividades terciarias, que avanzaron 4%. En contraste, las actividades primarias y
secundarias mostraron comportamientos negativos. Durante julio - agosto, el IGAE de México acumula un crecimiento promedio de 1.7%.
La inflación de la primera quincena de octubre en México fue 0.62%, por debajo de lo esperado. En su comparativo anual, el índice de
precios creció 6.30 %. Durante el periodo se observaron efectos al alza por parte genéricos como la electricidad, metro, gas lp y servicio de
telefonía móvil, así como gasolina y transporte público. En contraste, los precios agropecuarios presentaron una caída muy importante.
En Estados Unidos, el índice PMI de servicios de octubre se ubica en 55.9 (previo: 55.3).
En la zona Euro, el índice PMI de servicios de octubre se ubica en 54.9 (previo: 55.8).
En Alemania, el índice PMI manufacturero de octubre se localiza en 60.5 (previo: 60.6).

1.

La SHCP subastará el martes Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 30 años (Nov’47) y Bondes D de 5 años.

2.

De acuerdo a cifras de Banco de México, el cambio en el saldo a valor nominal de la tenencia de los inversionistas residentes en el
extranjero en Mbonos se ubicó en terreno negativo del 6 al 12 de octubre con una caída de 5.4 miles de millones de pesos (mmp). Por otro
lado, la tenencia de las Siefores y Sociedades de Inversión en Mbonos presentó una caída de 22.2mmp en el periodo de estudio.

3.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) propone elevar el salario mínimo en 19%. El planteamiento lo hará
mañana en la sesión de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), con lo cual el minisalario pasaría de 80.04 pesos diarios a
95.24. Así, todas las personas que trabajan en la economía formal alcanzarían la línea de bienestar establecida por el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), dijo el presidente de la Coparmex.

4.

S&P reevaluaría la calificación de crédito sobre la deuda soberana de México si el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
se desmantela materialmente, dijo la agencia, aunque enfatizó que este no es su escenario base. Actualmente, S&P califica a México como
'BBB+' con perspectiva 'estable', en base al supuesto de que se renegociará el TLCAN y el nuevo acuerdo preservará ampliamente los flujos
comerciales y de inversión existentes entre ese país y Estados Unidos. Si el TLCAN se desmantela materialmente, obviamente se tendría
que volver a analizar la situación. La próxima ronda de negociación será en la Ciudad de México del 17 al 21 de noviembre. Mientras que la
sexta será hasta el próximo año.

5.

Fitch Ratings ratificó la calificación de ‘AAA(mex)’de la Ciudad de México (CDMX) con Perspectiva Estable. Al mismo tiempo, ratificó la
calificación de nueve emisiones bursátiles de CDMX en ‘AAA(mex)vra.

6.

Una nueva coalición de grandes fabricantes, proveedores y concesionarios de autos instó hoy al presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, a que no se retire del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Las asociaciones comerciales que representan a
General Motors, Toyota Motor, Volkswagen, Hyundai Motor, Ford Motor y casi todas las grandes automotrices, forman parte de la
coalición denominada Driving American Jobs. Entre otras medidas, respaldan una campaña publicitaria para convencer a la Casa Blanca y a
los votantes de que el acuerdo ha sido crucial para impulsar la producción y el empleo en el sector automovilístico estadounidense. Trump
ha amenazado con abandonar el acuerdo comercial entre Estados Unidos, Canadá y México, que es vital para los fabricantes de autos, que
tienen cadenas de producción y suministro repartidas entre los tres países.

7.

En China, el presidente Xi Jinping se ha convertido en el hombre más poderoso de ese país en décadas al quedar inscrito su nombre y su
filosofía en la Constitución del Partido Comunista.
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