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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

31/OCT/2017

7.3825%

7.3725%

30/oct/2017

LIBOR 3 meses

30/oct/2017

TIIE 91

31/OCT/2017

7.4200%

7.4060%

30/oct/2017

Prim Rate EU

27/oct/2017

UDIS

30/OCT/2017

5.8352

5.8329

30/oct/2017

T- Bills 3M EU

31/oct/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

1.377%

1.380%

30/oct/2017

4.250%

4.250%

27/oct/2017

1.149%

1.129%

31/oct/2017

31/OCT/2017

2.37%

2.36%

31/oct/2017

31/OCT/2017

2.87%

2.88%

31/oct/2017

La bolsa mexicana operaba estable en sus primeras operaciones del martes, mientras se perfilaba a su caída mensual más pronunciada desde
noviembre del año pasado en medio del nerviosismo en los mercados locales por las renegociaciones del TLCAN. A las 8:43 hora local (14:43
GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, ganaba un 0.13 por ciento ubicándose en 49,918.33 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.

+0.24%
+0.11%
+0.31%
+0.11%

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

Latinoamericanos
S/C
+0.57%
+0.17%
+0.69%
+0.17%
+0.02%

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

+0.29%
-0.29%
-0.39%

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

-0.17%
+0.09%
-0.16%
+0.00%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

31/OCT/2017

19.2188

19.1474

0.07140

30/oct/2017

Dólar Spot venta

31/OCT/2017

19.2165

19.2450

- 0.02850

31/oct/2017

Euro vs. Dólar

31/oct/2017

1.1641

1.1644

- 0.00027

31/oct/2017

Peso vs. Euro

31/oct/2017

22.3695

22.4079

- 0.03837

31/oct/2017

El peso mexicano ganaba el martes en línea con un avance de monedas emergentes frente al dólar, pero se encaminaba a su mayor caída
mensual en el año debido entre otras cosas a la incertidumbre generada por la renegociación del TLCAN. La moneda local cotizaba en 19.2165
por dólar, con una apreciación del 0.15 por ciento o 2.85 centavos, frente a los 19.2450 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 1,270.67 USD por onza (0.55%), la plata en 16.727 USD por onza troy (-0.71%) y el cobre en 3.110 USD por libra (+0.03%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 52.06 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 60.97
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica en 7.12% (-1pb); Mar’26 se muestra en 7.20% (-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.37% (+1pb).
En México, el Producto Interno Bruto (PIB) disminuyó 0.2% (previo: 0.6%). El Inegi detalló que las actividades primarias, que son aquellas
dedicadas al sector agropecuario, aumentaron 0.5%, comparado el segundo trimestre de este año.
En Estados Unidos, el índice de confianza del consumidor de The Conference Board de octubre se plantea en 125.9 (previo: 120.6).
En la zona Euro, el índice IPC anual de octubre se ubica en 1.4% (previo: 1.5%).
En Japón, el índice de decisión de tipos de interés se localiza en -0.10% (previo: -0.10%).

1.

Ayer en la subastas se colocaron Cetes 29 días al 7.03% (+1pb), Cetes 92 días al 7.13% (+3pb), Cetes 176 días al 7.23% (+1pb), el Bono M de
5 años (Jun’22) al 7.10% (+39pb) y el Udibono de 10 años (Nov’28) en 3.42% (+19pb).

2.

De acuerdo a cifras de Banco de México, del 13 al 19 de octubre, el cambio en el saldo a valor nominal de la tenencia de los inversionistas
residentes en el extranjero en Mbonos se ubicó en terreno negativo por segunda ocasión consecutiva con una caída de 3.4 miles de
millones de pesos (mmp). Se registró un incremento importante en la tenencia de Bonos M, por parte de las Siefores y Sociedades de
Inversión (SSI) de 36.4 miles de millones de pesos.

3.

El déficit público de México en el mes de septiembre resultó por arriba de lo esperado. De manera acumulada, el balance público sin
considerar la inversión de alto impacto se ubicó cercano a 79 mil millones de pesos (superávit) una vez controlando por operaciones no
recurrentes. Durante el mes en cuestión, los ingresos públicos se ubicaron por debajo de lo programado, en tanto que el gasto total fue
superior. Incluso, de manera acumulada, el gasto público se ubicó por primera vez por arriba de lo presupuestado, lo que podría
comprometer los recortes anunciados al cierre del año, si bien no la trayectoria de consolidación fiscal (aún existen mayores ingresos).

4.

El sistema de pensiones en México requiere una reforma que permita elevar los montos que recibirán los trabajadores en su retiro,
incrementar la cobertura del sistema y otorgar credibilidad en las instituciones, señalaron ayer autoridades de la Secretaría de Hacienda,
de Banco de México y de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). Hay que pensar en un incremento a las
aportaciones obligatorias, en las aportaciones voluntarias, en la posibilidad de dar incentivos para esto, y en ir aumentando
paulatinamente la edad del retiro, señaló Vanessa Rubio, subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, en el marco de la Segunda
Convención Nacional de Afores. Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, aseguró que el sistema pensionario mexicano adolece
de la credibilidad de los trabajadores, de rendimientos suficientes, de una alta cobertura y de trámites sencillos.

5.

En sólo cinco estados del país se generaron poco más de la mitad de los 3.1 millones de nuevos empleos formales que se afiliaron al
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en lo que va de la actual administración, lo que representó una cantidad récord. La Ciudad de
México, Jalisco, Nuevo León, Guanajuato y el Estado de México fueron las entidades que en conjunto afiliaron a 1.6 millones de personas a
plazas adscritas al IMSS, es decir 51.8% del total de posiciones creadas en lo que va del sexenio. Entre noviembre de 2012 y septiembre de
este año se enlistaron 3 millones 133 mil 980 trabajadores formales, superando lo generado en las administraciones pasadas.

6.

La Casa Blanca sigue minimizando las acusaciones a Paul Mananfort. John Kelly enfatizó que las acusaciones a Mananfort se refieren a
actividades que se realizaron mucho antes de la campaña electoral de Trump.
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