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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

SEP/2017

2.23%

1.94%

20/oct/2017

TIIE 28

03/NOV/2017

7.3744%

7.3750%

01/nov/2017

LIBOR 3 meses

01/nov/2017

1.385%

1.381%

01/nov/2017

TIIE 91

03/NOV/2017

7.4075%

7.4100%

01/nov/2017

Prim Rate EU

31/oct/2017

4.250%

4.250%

31/oct/2017

UDIS

03/nov/2017

5.8419

5.8397

01/nov/2017

T- Bills 3M EU

03/nov/2017

1.169%

1.159%

03/nov/2017

Bono 10 años EU

03/NOV/2017

2.35%

2.36%

03/nov/2017

Bono 30 años EU

03/NOV/2017

2.83%

2.85%

03/nov/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

44

7.03%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
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

La bolsa mexicana perdía el viernes en sus primeras operaciones, presionada por un declive de las acciones de la gigante de medios Televisa y
después de que el regulador de telecomunicaciones IFT dijo que América Móvil podrá cobrar a sus rivales locales por llamadas a través su red. A
las 8:35 hora local (13:35 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, bajaba un 0.52 por ciento ubicándose en 48,084.19 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.

-0.22%
-0.06%
+0.22%
-0.07%

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

Latinoamericanos
+0.14%
-1.16%
-0.07%
+0.01%
-0.22%
-0.02%

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

-0.13%
-0.79%
-0.59%

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

+0.47%
-0.34%
+0.33%
S/C

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

Dólar Fix

Indic a dor

03/NOV/2017

19.1241

19.1478

- 0.02370

P ublic a c ión
01/nov/2017

Dólar Spot venta

03/NOV/2017

19.2108

19.1193

0.09150

03/nov/2017

Euro vs. Dólar

03/nov/2017

1.1610

1.1658

- 0.00473

03/nov/2017

Peso vs. Euro

03/nov/2017

22.3041

22.2883

0.01580

03/nov/2017

El peso mexicano perdía el viernes superando el nivel de los 19 por dólar, mientras que la divisa estadounidense se fortalecía luego de la
publicación de los datos manufactureros de Estados Unidos que superaron las expectativas del mercado. La moneda local cotizaba en 19.2108
por dólar, con una depreciación del 0.48 por ciento o 9.15 centavos, frente a los 19.1193 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 52.33 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 60.92
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica en 7.09% (-2pb); Mar’26 se muestra en 7.13% (-5pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.36% (+0pb).
En Estados Unidos, el índice PMI no manufacturero del ISM de octubre se encuentra en 60.1 (previo: 59.8).
En Estados Unidos, el índice PMI de servicios de octubre se ubica en 55.3 (previo: 55.9).
En Estados Unidos, el índice de tasa de desempleo de octubre se dispone en 4.1% (previo: 4.2%).
En Gran Bretaña, el índice PMI de servicios de octubre se muestra en 55.6 (previo: 53.6).

1.

La propuesta de reforma tributaria del presidente republicano Donald Trump en Estados Unidos sería un duro golpe para la competitividad
de México y para su inversión extranjera directa (IED), toda vez que el país no tiene un "as fiscal bajo la manga" para revertir sus efectos,
advirtieron especialistas fiscales y económicos.

2.

Fitch colocó la mayoría de las calificaciones de Grupo Financiero Banorte, así como de sus subsidiarias en ‘Observación Negativa’. Además,
Fitch ha colocado las calificaciones de las subsidiarias de Grupo Financiero Interacciones en ‘Observación Positiva’ después del anuncio del
acuerdo vinculante de fusión entre GFNorte y GFInteracciones

3.

La En línea con lo esperado, y en una decisión unánime, el FOMC mantuvo sin cambios la tasa de referencia en un rango de 1%-1.25%. El
comunicado que acompañó la decisión mostró algunos cambios entre los que destacan: (1) En el comunicado previo habían dicho que la
actividad económica estaba expandiéndose a un paso moderado, mientras que en el comunicado publicado hoy dijeron que avanza a un
paso sólido, a pesar de las distorsiones relacionadas con los huracanes. (2) Incorporaron unas líneas diciendo que el alza en los precios de la
gasolina tras el paso de los huracanes, impulsó a la inflación general en septiembre. No obstante, reconocieron que la inflación excluyendo
energía y alimentos se mantiene baja. (3) Explicaron que las disrupciones derivadas de los huracanes y el proceso de reconstrucción seguirán
afectando a la actividad económica, al empleo y a la inflación.

4.

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, nombró, como ya habían anticipado diversos medios de ese país, a Jerome Powell para
presidir la Reserva Federal (Fed) a partir del febrero del próximo año y en sustitución de Janet Yellen, quien terminará su periodo en ese
entonces. Los inversionistas ven la nominación de Jerome Powell para suceder a Yellen al frente del Fed como una señal de continuidad en
términos del proceso de normalización de las condiciones monetarias. Se espera que el Comité de Banca del Senado confirme a Powell sin
problemas antes de que termine el año. Cabe recordar que existen todavía tres vacantes en el Consejo del Fed por nombrar.

5.

Estados Unidos presentó una propuesta de reforma del Órgano de Apelación de la Organización Mundial de Comercio (OMC), y para
presionar hacia estos cambios no ha facilitado la sustitución de jueces (grupos de expertos) que forman parte del mismo, entre ellos un
mexicano. La propuesta estadounidense fue presentada oficialmente este lunes, informó Susana Malcorra, ministra argentina y quien
presidirá la XI Conferencia Ministerial de la OMC en esta ciudad del 10 al 13 de diciembre. Los cambios que pretende Estados Unidos están
enfocados a dar mayor certidumbre jurídica al Órgano de Apelación, luego de que el gobierno estadounidense se ha inconformado porque
algunos fallos en los que no está de acuerdo son base para generar jurisprudencia.
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