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Estados Unidos
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Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior
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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%

TIIE 28

25/SEP/2017

7.3818%

7.3767%

22/sep/2017

LIBOR 3 meses

22/sep/2017

TIIE 91

25/SEP/2017

7.3850%

7.3900%

22/sep/2017

Prim Rate EU

21/sep/2017

UDIS

22/SEP/2017

5.8119

5.8115

22/sep/2017

T- Bills 3M EU

25/sep/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

38

6.98%

6.98%

21/sep/2017

CETES 91

38

7.07%

7.10%

21/sep/2017

CETES 182

38

7.14%

7.16%

21/sep/2017

Ante rior P ublic a c ión
1.73%

15/sep/2017

1.329%

1.328%

22/sep/2017

4.250%

4.250%

21/sep/2017

1.016%

1.016%

25/sep/2017

25/SEP/2017

2.25%

2.25%

25/sep/2017

25/SEP/2017

2.78%

2.78%

25/sep/2017

La bolsa mexicana perdía ligeramente en sus primeras operaciones del lunes en línea con Wall Street en tanto los inversores asimilan el resultado
de los comicios en Alemania y la decisión del primer ministro de Japón de llamar a elecciones anticipadas. A las 9:20 hora local (14:20 GMT), el
IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, bajaba un 0.05 por ciento ubicándose en 50,290.59 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.

+0.10%
-0.06%
-0.79%
-0.16%

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

Latinoamericanos
+0.16%
-0.72%
-0.22%
+0.26%
-0.25%
-0.07%

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

+1.69%
-0.50%
-0.29%

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

+0.03%
-0.33%
-0.93%
+0.50%
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Dólar Fix

Indic a dor

25/SEP/2017

17.7487

17.8545

- 0.10580

22/sep/2017

Dólar Spot venta

25/SEP/2017

17.8333

17.7525

0.08080

25/sep/2017

Euro vs. Dólar

25/sep/2017

1.1886

1.1951

- 0.00650

25/sep/2017

Peso vs. Euro

25/sep/2017

21.1967

21.2160

- 0.01935

25/sep/2017

El peso mexicano se depreciaba el lunes por una recuperación del dólar mientras los inversores aguardan la publicación en Estados Unidos de un
plan fiscal que reduzca impuestos a las empresas y el euro se debilita tras la elección en Alemania. La moneda local cotizaba en 17.8333 por
dólar, con una baja del 0.45 por ciento o 8.08 centavos, frente a los 17.7525 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 1,296.73 USD por onza
(-0.06%), la plata en 16.939 USD por onza troy (-0.26%) y el cobre en 2.939 USD por libra (-0.19%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 48.75 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 57.37
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica en 6.64% (+1pb); Mar’26 se muestra en S/C.
Treasury de 10 años se encuentra en 2.24% (-1pb).
El IGAE de julio en México creció 1% anual en sus cifras originales, por debajo de lo esperado por el mercado. A su interior, las actividades
terciarias crecieron 2.42%, mientras que las secundarias cayeron 1.6 puntos. En sus cifras ajustadas por estacionalidad, el IGAE cayó 0.7%
mes a mes, en tanto que las actividades terciarias retrocedieron 0.1 puntos.
En Estados Unidos, el índice de actividad nacional de la Fed de Chicago de agosto se ubica en -0.31 (previo: 0.03).
En Alemania, el índice Ifo de confianza empresarial de septiembre se encuentra en 115.2 (previo: 115.9).
En Japón, el índice de indicador adelantado se dispone en 105.2 (previo: 105.0).

1.

La tercera ronda de negociaciones del TLCAN está en marcha en Ottawa y el principal funcionario canadiense dijo que las pláticas
progresan favorablemente, aunque Estados Unidos no ha detallado sus propuestas en algunas áreas específicas.

2.

La Cámara de Diputados citó hoy en conferencia a sus coordinadores parlamentarios, a fin de definir la agenda legislativa que todos los
partidos se comprometerán a aprobar a más tarde el 15 de diciembre. Se espera que el tema principal de la agenda sea la creación de un
fondo no menor a 50,000 millones de pesos para la reconstrucción, luego de los sismos de 8.2 y 7.1 grados que devastaron zonas de la
Ciudad de México, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Estado de México. El presidente de la Cámara Baja, Jorge Carlos Ramírez Marín
(PRI), reconoció la responsabilidad que tendrán los diputados al aprobar la Ley de Ingresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos de
la Federación para el 2018, con un acento social para contribuir a la reconstrucción.

3.

El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, y su esposa, Elena Cepeda, son acusados de lucrar con el apoyo que ha llegado a la entidad tras
el sismo, pues las autoridades estatales retienen toda la ayuda y la trasladan a las bodegas del DIF, donde es reempaquetada en cajas de
esa dependencia. Esa acción ha sumado condenas no sólo de la población, sino de la Iglesia católica y de la universidad estatal. La Fiscalía
Especializada en la Atención de Delitos Electorales (FEPAFE) inició una carpeta de investigación en contra del mandatario, precisamente
por retener y condicionar la ayuda social.

4.

José Bastón dejará de ser presidente de Televisa Internacional a partir del 30 de octubre próximo, luego de 10 meses de asumir el cargo.
Bastón se mantendrá como miembro del Consejo de Administración de Televisa, detalló la empresa en un comunicado.

5.

Durante el fin de semana, el Presidente de Estados Unidos añadió algunos países a su lista para la restricción de viajeros, aunque no todos
son musulmanes. Entre éstos destacan los vetos a viajeros de Venezuela y Corea del Norte.

6.

Angela Merkel ganó la elección general en Alemania con el 33% de los votos. No obstante, esto causará que las pláticas para formar una
coalición tomen meses. El SPD de Martin Schulz obtuvo el 20.5% y el partido de extrema derecha AfD logró el 12.6%. Cabe destacar que
ésta fue la primera vez que un partido de extrema derecha logró obtener curules dentro del Bundestag desde los Nazis.

7.

Las negociaciones por el Brexit regresan, particularmente para discutir el pago de salida del Reino Unido a la UE.

8.

La Unión Europea acordó cerrar las medidas disciplinarias contra Grecia por déficit excesivo, tras las mejoras en su situación fiscal,
confirmando que la recuperación griega va por buen camino.
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