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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%

1.73%

15/sep/2017

TIIE 28

02/OCT/2017

7.3725%

7.3794%

29/sep/2017

LIBOR 3 meses

29/sep/2017

1.334%

1.335%

29/sep/2017

TIIE 91

02/OCT/2017

7.3788%

7.3846%

29/sep/2017

Prim Rate EU

28/sep/2017

4.250%

4.250%

28/sep/2017

UDIS

29/SEP/2017

5.8212

5.8198

29/sep/2017

T- Bills 3M EU

02/oct/2017

1.034%

1.055%

02/oct/2017

Bono 10 años EU

02/OCT/2017

2.33%

2.33%

02/oct/2017

Bono 30 años EU

02/OCT/2017

2.85%

2.86%

02/oct/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

39

7.00%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
6.98%

CETES 91

39

7.07%

7.07%

28/sep/2017

CETES 182

39

7.14%

7.14%

28/sep/2017

Ante rior P ublic a c ión

28/sep/2017

La bolsa mexicana ganaba en sus primeros negocios del lunes luego de registrar en septiembre su peor mes en el año, operando en línea con sus
pares de Estados Unidos, que avanzaban por expectativas de que registre progresos una reforma fiscal del presidente Donald Trump. A las 8:43
hora local (13:43 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, subía un 0.52 por ciento ubicándose en 50,607.92 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.

+0.13%
+0.34%
+0.37%
+0.31%

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

Latinoamericanos
+0.34%
-1.63%
+0.26%
+0.74%
+0.35%
+0.74%

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

+0.00%
-0.12%
+0.26%

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

+0.84%
S/C
S/C
+0.22%
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Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

02/OCT/2017

18.1590

18.1979

- 0.03890

29/sep/2017

Dólar Spot venta

02/OCT/2017

18.2713

18.2193

0.05200

02/oc t/2017

Euro vs. Dólar

02/oct/2017

1.1751

1.1813

- 0.00622

02/oc t/2017

Peso vs. Euro

02/oct/2017

21.4697

21.5219

- 0.05222

02/oc t/2017

La moneda mexicana se depreciaba el lunes ante un avance generalizado del dólar por expectativas sobre el plan de estímulo fiscal del
presidente estadounidense, Donald Trump, y en línea con los precios del petróleo que mostraban un declive por señales de una mayor
producción mundial. La moneda local cotizaba en 18.2713 por dólar, con una baja del 0.28 por ciento o 5.20 centavos, frente a los 18.2193 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 1,278.79 USD por onza
(-0.47%), la plata en 16.663 USD por onza troy (-0.08%) y el cobre en 2.943 USD por libra (-0.41%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 49.02 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 55.68
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica en 6.73% (-2pb); Mar’26 se muestra en 6.77% (-2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.33% (0pb).
En México, el índice PMI manufacturero de septiembre se ubica en 52.80 (previo: 52.20).
En Estados Unidos, el índice PMI manufacturero del ISM de septiembre se encuentra en 60.8 (previo: 58.8).
En Alemania, el índice PMI manufacturero de septiembre se sitúa en 60.6 (previo: 60.6).
En Gran Bretaña, el índice PMI manufacturero de septiembre se ubica en 55.9 (previo: 56.7).

1.

Los gobiernos de Canadá y México consideran que las propuestas de EU sobre aprovisionamiento público, artículos textiles y productos
frescos suponen una 'línea roja' con pocas o ninguna esperanza de acuerdo. La última ronda de negociaciones, que concluyó la semana
pasada en Ottawa, tuvo en ocasiones un tono más negativo que sesiones anteriores. La postura de EU plantea un enfrentamiento para la
próxima sesión de negociación en Washington del 11 al 15 de octubre.

2.

De enero a agosto, las dependencias del gobierno federal mostraron una reducción de su gasto de 28.2%, en términos reales y respecto de
lo registrado en el mismo periodo del 2016. En total erogaron 701,330 millones de pesos, es decir, redujeron su gasto en 221,807 millones
de pesos, de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dicha reducción implicó que, en general, el gasto
programable del sector público se redujera en 10.7%, registrando un gasto total por 2.4 billones de pesos. De las 27 dependencias de
gobierno, 24 redujeron su gasto respecto del año anterior. La que más ajustó su egreso fue la Secretaría de Energía, con una disminución de
97.5%, pasando de 165,462 millones de pesos a 4,301 millones de pesos.

3.

El presidente de Estados Unidos elegirá un candidato para sustituir a Janet Yellen al frente de la Reserva Federal (Fed) en las próximas
semanas, especulándose que podría ser sustituida por el exgobernador de la Reserva Federal, Kevin Warsh, el cual tiene una postura más
agresiva que la de Yellen, de manera que su nombramiento podría conducir a una aceleración en el ritmo de alza en las tasas de interés.

4.

Un hombre armado mató este lunes al menos a 50 personas e hirió a más de 400 en un festival de música country en Las Vegas, luego de
abrir fuego desde el piso 32 de un hotel por varios minutos antes de dispararse a sí mismo. La cifra de muertos, que según la policía es
preliminar, convertiría al incidente en el tiroteo más letal en la historia de Estados Unidos. La policía reveló que el atacante fue abatido.

5.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, afirmó que la región se ganó el derecho a tener un Estado independiente,
luego de realizarse la jornada de un referéndum de autodeterminación prohibido, marcado por intervenciones policiales y ganado
masivamente por el sí según su gobierno. De acuerdo con datos del gobierno catalán, más de 2.2 millones de personas participaron en la
votación en la cual 90% de la ciudadanía apostó por el sí. Con esta victoria, la mayoría independentista del Parlamento regional había
prometido declarar la secesión de esta región del noreste de España. El sufragio quedó lastrado por la intervención de la policía española en
su intento de cerrar varios puntos de votación, protegidos desde antes de la madrugada por multitudes de personas. Según el gobierno, más
de 800 manifestantes tuvieron que ser atendidos por los servicios de emergencias.

6.

La agencia calificadora Fitch Ratings advirtió de los riesgos para el crecimiento económico que implica una escalada de las tensiones entre
Madrid y Cataluña a raíz de la ruta independentista del Gobierno catalán.
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