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Inflación 12 meses MX

SEP/2017

6.35%

6.65%

09/oct/2017

Inflación 12 meses EU

AGO/2017

1.94%

TIIE 28

18/OCT/2017

7.3825%

7.3765%

17/oct/2017

LIBOR 3 meses

17/oct/2017

TIIE 91

18/OCT/2017

7.4150%

7.4050%

17/oct/2017

Prim Rate EU

16/oct/2017

UDIS

17/OCT/2017
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5.8270

18/oct/2017

T- Bills 3M EU

18/oct/2017

Bono 10 años EU
Indic a dor
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Bono 30 años EU

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28
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7.04%

7.03%

19/oct/2017

CETES 91

42

7.14%

7.06%

19/oct/2017

CETES 182

42

7.27%

7.15%

19/oct/2017
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1.73%

15/sep/2017

1.357%

1.354%

17/oct/2017

4.250%

4.250%

16/oct/2017

1.093%

1.088%

18/oct/2017

18/OCT/2017

2.34%

2.30%

18/oct/2017

18/OCT/2017

2.85%

2.80%

18/oct/2017

La bolsa mexicana perdía en sus primeras operaciones del miércoles después de un fuerte avance en la víspera al concluir la cuarta ronda de la
renegociación del TLCAN, y de que analistas han calificado como débiles algunos de los reportes corporativos del tercer trimestre publicados esta
semana. A las 8:40 hora local (13:40 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, bajaba un 0.3 por ciento ubicándose en 49,991.67
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%
+0.50%
-0.12%
+0.08%

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

Latinoamericanos
+0.46%
+0.12%
+0.52%
+0.23%
-0.07%
+0.45%

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

-1.91%
+0.25%
+0.35%

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

+0.01%
+0.29%
-0.08%
+0.13%
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Dólar Fix
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18/OCT/2017

19.0117

19.0753

- 0.06360

17/oct/2017

Dólar Spot venta

18/OCT/2017

18.8918

18.7698

0.12200

18/oct/2017

Euro vs. Dólar

18/oct/2017

1.1764

1.1766

- 0.00013

18/oct/2017

Peso vs. Euro

18/oct/2017

22.2247

22.0836

0.14108

18/oct/2017

La moneda mexicana perdía el miércoles ante una fortaleza del dólar, y tras registrar su mayor avance diario desde principios de junio al
conocerse el martes las conclusiones de la cuarta ronda de la renegociación del TLCAN. El acuerdo para programar nuevas conversaciones
durante 2018 fue bien recibido por los mercados. No obstante, las negociaciones en la cuarta ronda, marcada por demandas agresivas de
Washington, llegaron a su fin con pocas señales de un acuerdo. La moneda local cotizaba en 18.8918 por dólar, con un retroceso del 0.65 por
ciento o 12.20 centavos, frente a los 18.7698 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 1,282.47 USD por onza
(-0.29%), la plata en 17.020 USD por onza troy (-0.12%) y el cobre en 3.194 USD por libra (-0.05%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 49.25 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 57.88
USD por barril.










Bono M Dic’24 se ubica en 6.98% (-5pb); Mar’26 se muestra en 7.03% (-5pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.34% (+4pb).
Empleo formal en México (sep): 136,051 nuevos empleos formales (previo mismo mes año anterior: 160,175); 103.2 mil fueron de carácter
permanente y 32.8 mil plazas temporales. En el sector industrial: +24 mil plazas, sector servicios: +81.1 mil empleos, sector primario: +31
mil empleos, la cifra más alta en el año. En el año se han creado 812,292 empleos formales, 69,923 más que en el mismo periodo del 2016.
En Estados Unidos, el índice de permisos de construcción de septiembre se encuentra en 1.215M (previo: 1.272M).
En Estados Unidos, el índice de inicios de viviendas de septiembre se ubica en 1.127M (previo: 1.183M).
En Alemania, el índice de subasta de deuda a 30 años (Bund) se localiza en 1.220% (previo: 1.270%).
En Gran Bretaña, el índice de ingresos medios de los trabajadores, bonus incluidos de agosto se dispone en 2.2% (previo: 2.2%).
En Gran Bretaña, el índice de evolución del desempleo de septiembre se muestra en 1.7K (previo: -0.2K).

1.

En la subasta de ayer se colocaron Cetes 28 días al 7.04% (+1pb), Cetes 91 días colocados en 7.14% (+8pb), Cetes 175 días colocados en
7.27% (+12pb), Bono M de 3 años (Jun’20) colocado en 7.06% (+34pb), Udibono de 3 años (Dic’20) colocado en 3.20% (+20pb).

2.

El día de ayer concluyó la cuarta ronda de renegociación del TLCAN. En conferencia de prensa, se informó que la próxima ronda de
negociaciones será del 17 a 21 noviembre en Ciudad de México. También se anunció que se programarán rondas de trabajo adicionales en el
primer trimestre de 2018. Durante las mesas de trabajo esta ronda se concluyó el capítulo de competitividad y se lograron avances
importantes en temas como aduanas, fomento al comercio, comercio digital, y practicas regulatorias, entre otras. Los tres países
mantuvieron las posturas que mostraron al inicio de las negociaciones. Estados Unidos insistió en la importancia que dan a su déficit
comercial, mostrándose sorprendido por la renuencia de México y Canadá de aceptar algunas de sus ideas. Canadá y México reconocieron la
existencia de propuestas poco convencionales e incluso inaceptables, que podrían complicar la negociación y representar un retroceso de
dos décadas en términos de comercio. México mostró su disposición a continuar con las negociaciones, y el dialogo para lograr un acuerdo
moderno y benéfico para los tres países.

3.

Los precios el petróleo mantienen su racha alcista ante las tensiones en Irán e Irak, así como por la disminución en las reservas de crudo en
EUA durante la semana que concluyó el pasado 13 de octubre.

4.

El presidente de Estados Unidos, tiene cinco candidatos para liderar la Reserva Federal y es probable que anuncie su decisión antes de partir
a Asia a comienzos de noviembre, según Reuters. Trump tiene una entrevista programada el jueves con la actual presidenta de la Fed, Janet
Yellen, cuyo mandato expira en febrero y es una de los candidatos. Las otras alternativas son su principal asesor económico, Gary Cohn; el
exgobernador de la Fed Kevin Warsh; el gobernador de la Fed Jerome Powell y el economista de la Universidad de Stanford John Taylor.

5.

Las negociaciones en torno al Brexit están en un impasse, ante la falta de acuerdos sobre tres de los temas más relevantes que forman parte
de la primera fase de negociaciones que constituye la separación del Reino Unido del Bloque Europeo. (1) El tema de evitar una frontera
dura entre Irlanda del Norte y la República Irlandesa; (2) el pago de hasta 100 mil millones de euros; y (3) los futuros derechos de los 3.2
millones de ciudadanos de la UE que viven en Reino Unido y los 1.2 millones de británicos que residen en otros países del grupo. En medio
de discusiones fallidas, que se esperaba finalizarán con un acuerdo en este mes de octubre, este jueves y viernes se llevará a cabo en
Bruselas una Cumbre donde se discutirán los avances en las negociaciones.

6.

Fitch, Moody's o S&P han alertado en las últimas horas de que el mantenimiento del pulso entre Generalitat y Gobierno central y la
consecuente prórroga de los presupuestos incrementan los riesgos económicos en España. Los informes alertan que el desafío secesionista
puede lastrar la credibilidad de la deuda española.
INFOSEL
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