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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

25/OCT/2017

7.3805%

7.3763%

24/oct/2017

LIBOR 3 meses

24/oct/2017

TIIE 91

25/OCT/2017

7.4150%

7.4000%

24/oct/2017

Prim Rate EU

23/oct/2017

UDIS

24/OCT/2017

5.8217

5.8223

24/oct/2017

T- Bills 3M EU

25/oct/2017

1.116%

Bono 10 años EU

25/OCT/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

25/OCT/2017

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

43

7.02%

7.04%

26/oct/2017

CETES 91

43

7.10%

7.14%

26/oct/2017

CETES 182

43

7.22%

7.27%

26/oct/2017

Ante rior P ublic a c ión
1.94%

20/oct/2017

1.371%

1.367%

24/oct/2017

4.250%

4.250%

23/oct/2017

1.116%

25/oct/2017

2.45%

2.41%

25/oct/2017

2.96%

2.93%

25/oct/2017

La bolsa mexicana caía el miércoles presionada por un fuerte retroceso de las acciones de la gigante de telecomunicaciones América Móvil, que
en la víspera reportó una pérdida neta para el tercer trimestre del año. A las 8:35 hora local (13:35 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más
negociadas, perdía un 0.48 por ciento ubicándose en 49,914.42 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.

-0.18%
-0.07%
-0.17%
-0.25%

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

Latinoamericanos
-0.05%
+0.05%
+0.15%
+0.01%
-0.27%
-0.50%

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

+0.82%
+0.18%
-0.04%

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

+0.14%
+0.26%
+1.33%
-0.45%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

25/OCT/2017

19.2009

19.0489

0.15200

24/oct/2017

Dólar Spot venta

25/OCT/2017

19.2750

19.2123

0.06270

25/oct/2017

Euro vs. Dólar

25/oct/2017

1.1788

1.1765

0.00231

25/oct/2017

Peso vs. Euro

25/oct/2017

22.7206

22.6023

0.11829

25/oct/2017

La moneda mexicana borró todas sus ganancias y se depreciaba el miércoles a su nivel más débil en seis meses después de la publicación de un
sólido dato sobre pedidos de bienes duraderos de Estados Unidos que provocó un fortalecimiento del dólar. La moneda local cotizaba en 19.2750
por dólar, con un retroceso del 0.33 por ciento o 6.27 centavos, frente a los 19.2123 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 1,276.42 USD por onza
(-0.15%), la plata en 16.974 USD por onza troy (-0.05%) y el cobre en 3.180 USD por libra (-0.56%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 49.36 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 58.33
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica en 7.17% (+4pb); Mar’26 se muestra en 7.21% (+2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.46% (+4pb).
En México, el índice de ventas minoristas mensual de agosto se ubica en 0.2% (previo: 0.3%).
En Estados Unidos, el índice de ventas de vivienda nuevas de septiembre se encuentra en 667K (previo: 561K).
En Estados Unidos, el índice de pedidos de bienes duraderos mensual de septiembre se ubica en 0.7% (previo: 0.7%).
En Alemania, el índice Ifo de confianza empresarial de octubre se localiza en 116.7 (previo: 115.3).
En el Reino Unido el PIB del tercer trimestre creció 0.4%, por encima del esperado. En términos anuales el crecimiento fue del 1.5%.

1. Ayer se realizó la subasta de valores gubernamentales en la que se colocaron Cetes 28 días colocados en 7.02% (-2pb), Cetes 91 días
colocados en 7.10% (-4pb), Cetes 182 días colocados en 7.22% (-5pb), Bondes D de 5 años colocados en 0.18% (-1pb), Bono M de 30 años
(Nov’47) colocado en 7.60% (+41pb).
2. El Banco de México (Banxico) anunció un incremento de 4 mil millones de dólares (MMD) en el monto de coberturas cambiarias liquidables en
moneda nacional que subastará, derivado de la volatilidad que ha presentado el tipo de cambio asociados a la incertidumbre por la
renegociación del TLCAN. En febrero, la Comisión de Cambios anunció un programa de coberturas cambiarias liquidables por diferencia en
moneda nacional por un monto total de 20 MMD con objetivo de propiciar un funcionamiento más ordenado del mercado cambiario.
3. Los pronósticos en torno a la política monetaria del Banxico están cambiando de dirección, al subir las probabilidades de un aumento en su
tasa de referencia el próximo 9 de noviembre o a más tardar en diciembre. De acuerdo con el mercado de futuros, hay una probabilidad del
52% de que Banxico aumente en 25 puntos base a su tasa de referencia en su reunión del próximo noviembre. La posibilidad se eleva a un
75.2 para la junta de diciembre, de acuerdo con Bloomberg. En la última encuesta levantada por Citibanamex, los especialistas proyectaban
incluso que el próximo movimiento del Banco de México sería una baja en la tasa de referencia, hasta su reunión de agosto de 2018.
4. La automotriz japonesa Toyota confirmó reportes de que reducirá en un 30% su inversión en una nueva planta de autos en México a 700
millones de dólares y bajará la capacidad de producción un 50% respecto de su plan original, a 100 mil vehículos al año. La decisión de reducir
la inversión en la planta de Guanajuato "no modifica nuestro compromiso de largo plazo con México; sin embargo, el cambio es necesario
para garantizar la viabilidad a largo plazo de nuestra instalación y de nuestras operaciones", dijo el portavoz de Toyota.
5. S&P Global Ratings baja calificación de emisión subordinada de Concesionaria Autopista Perote-Xalapa (CPEXACB 16U) a ‘mxA+’ de ‘mxAA-’; la
perspectiva es estable.
6. HR Ratings ratificó la calificación de HR AAA (E) con Perspectiva Estable para los CEBURS Fiduciarios del Estado de Chihuahua con clave de
pizarra CHICB 11
7. El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, dijo que la aplicación de las medidas de intervención en Cataluña son la única vía para
evitar, entre otras cosas, un mayor deterioro de la economía en la región y el país.
8. El buen resultado de la coalición gobernante de Argentina en las elecciones legislativas debería fortalecer su capacidad para acelerar los
ajustes macroeconómicos y aprobar las reformas para mejorar el perfil crediticio del país, según Fitch Ratings.
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