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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

07/NOV/2017

7.3831%

7.3798%

06/nov/2017

LIBOR 3 meses

06/nov/2017

TIIE 91

07/NOV/2017

7.4129%

7.4158%

06/nov/2017

Prim Rate EU

03/nov/2017

UDIS

07/nov/2017

5.8509

5.8487

07/nov/2017

T- Bills 3M EU

07/nov/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

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

1.397%

1.392%

06/nov/2017

4.250%

4.250%

03/nov/2017

1.198%

1.195%

07/nov/2017

07/NOV/2017

2.32%

2.33%

07/nov/2017

07/NOV/2017

2.79%

2.80%

07/nov/2017

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones del martes al extender las compras de oportunidad iniciadas en la víspera tras caer a
finales de la semana pasada a su nivel intradía más bajo desde mediados de marzo. A las 8:52 hora local (14:52 GMT), el IPC, que agrupa a las
acciones más negociadas, ganaba un 0.29 por ciento ubicándose en 49,109.88 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.

+0.19%
+0.12%
+0.01%
+0.11%

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

Latinoamericanos
-0.07%
-0.32%
-0.03%
+0.15%
+0.54%
-0.17%

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

+1.72%
-1.37%
-0.12%

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

+1.02%
+0.80%
-1.07%
+1.73%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

07/NOV/2017

19.0814

19.1850

- 0.10360

06/nov/2017

Dólar Spot venta

07/NOV/2017

19.0950

19.0360

0.05900

07/nov/2017

Euro vs. Dólar

07/nov/2017

1.1576

1.1612

- 0.00360

07/nov/2017

Peso vs. Euro

07/nov/2017

22.1034

22.1037

- 0.00024

07/nov/2017

El peso mexicano perdía levemente el martes en una sesión con pocos indicadores económicos de relevancia, mientras el mercado espera la
decisión de política monetaria del banco central local más tarde en la semana. Los participantes también siguen prestando atención al proceso
de renegociación del TLCAN, con lo que es probable que la próxima semana se eleve nuevamente la incertidumbre al iniciar la quinta ronda de
conversaciones. La moneda local cotizaba en 19.0950 por dólar, con una depreciación del 0.31 por ciento o 5.90 centavos, frente a los 19.0360
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 1,273.55 USD por onza
(-0.63%), la plata en 17.011 USD por onza troy (-1.30%) y el cobre en 3.094 USD por libra (-2.01%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 54.68 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 63.89
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica en 7.02% (-3pb); Mar’26 se muestra en 7.08% (-2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.32% (-1pb).
En México, el índice de inversión fija bruta anual de agosto se plantea en 0.30% (previo: -2.50%).
En Estados Unidos, el índice de encuesta JOLTs de ofertas de empleo de septiembre se encuentra en 6.093M (previo: 6.090M).
En la zona Euro, el índice de ventas minoristas mensual de septiembre se ubica en 0.7% (previo: -0.1%).
En Alemania, el índice de producción industrial de mensual de septiembre se localiza en -1.6% (previo: 2.6%).
En Gran Bretaña, el índice de ventas al por menor del BRC anual de octubre se sitúa en -1.0% (previo: 1.9%).

1. La SHCP subastará el martes Cetes de 1, 3, 6 y 12 meses, el Bono M de 10 años (Jun’27), el Udibono de 30 años (Nov’46) y Bondes D de 5 años.
2. La expectativa del mercado apunta a que esta semana, en el último anuncio de política monetaria de Agustín Carstens como gobernador del
Banco de México (Banxico), la tasa de referencia se mantenga sin cambio en 7.0%. De acuerdo con una encuesta levantada por Bloomberg
entre 20 especialistas en economía y del mercado de deuda, la previsión es unánime a que Banxico dejará sin cambio a su tasa de referencia
por tercera reunión consecutiva. Por otro lado, en el mercado de futuros, se le asigna solamente una probabilidad de un 24.1% a que ocurra
un aumento en el costo del dinero esta semana, de acuerdo con cifras publicadas por Bloomberg. La decisión del Banco de México ocurrirá
después del comunicado de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) de la semana pasada, en el que tomó la decisión de dejar su tasa
en el rango de 1.0 a 1.25%.
3. BP ayudó a México a ejecutar su cobertura petrolera del 2018, la más grande de la industria, convirtiéndose en la segunda mayor empresa
después de Shell en participar en el codiciado programa y desafiar el papel tradicional de los bancos en la operación. Tres fuentes de la
industria dijeron que BP se convirtió en un participante del programa en el que México gastó unos 1,260 millones de dólares para cubrir sus
exportaciones de petróleo de 2018 contra caídas del precio del crudo como parte de los esfuerzos del Gobierno para estabilizar su
presupuesto.
4. El presidente de EUA, Donald Trump, señaló que su país está preparado para utilizar "todas sus capacidades militares contra Corea del Norte,
si fuera necesario". Sin embargo espera que "nunca tengan que ser utilizadas". En su visita a Seúl, el presidente norteamericano instó a toda
la comunidad internacional "incluidos China y Rusia" a trabajar conjuntamente para solucionar la cuestión de Corea del Norte "y lograr que
abandone su programa nuclear"
5. El epicentro del conflicto entre Cataluña y el Estado español se ha trasladado estos días a Bruselas, la capital de Bélgica, donde se refugiaron
desde el pasado 27 de octubre cinco destacados líderes del independentismo catalán, entre ellos el que hasta ese día era su presidente
autonómico, Carles Puigdemont. Ante la amenaza de su inminente encarcelamiento por su situación procesal en España, Puigdemont apeló a
la Unión Europea a que intervenga lo antes posible en el conflicto para preservar los derechos humanos, que, a su juicio, se están violando
sistemáticamente en el Estado español. Puigdemont y los ex consejeros Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret están bajo
medidas cautelares -retirada del pasaporte y notificación de su lugar de residencia en Bruselas-, a la espera de que se celebre la vista en la
que un juzgado belga decidirá si asume o no la orden de entrega dictada por la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela.
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