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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

26/OCT/2017

7.3836%

7.3805%

25/oct/2017

LIBOR 3 meses

25/oct/2017

TIIE 91

26/OCT/2017

7.4225%

7.4150%

25/oct/2017

Prim Rate EU

24/oct/2017

UDIS

25/OCT/2017

5.8239

5.8217

25/oct/2017

T- Bills 3M EU

25/oct/2017

1.106%

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

1.375%

1.371%

25/oct/2017

4.250%

4.250%

24/oct/2017

1.116%

25/oct/2017

2.43%

2.41%

25/oct/2017

2.94%

2.93%

25/oct/2017

La bolsa mexicana ganaba el jueves animada por fuertes avances de las acciones del Grupo Financiero Banorte y de la gigante cementera Cemex,
luego de que registrara en la víspera su mayor caída diaria en casi un año. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más
negociadas, ganaba un 0.90 por ciento ubicándose en 49,305.25 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.

+0.09%
+0.52%
+0.04%
+0.30%

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

Latinoamericanos
+0.87%
+2.20%
+1.03%
+0.83%
+1.51%
+0.43%

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

-0.47%
+0.01%
+0.09%

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

+0.18%
+0.31%
+0.32%
+0.15%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

26/OCT/2017

19.0770

19.2009

- 0.12390

25/oct/2017

Dólar Spot venta

26/OCT/2017

19.0428

19.0555

- 0.01270

26/oct/2017

Euro vs. Dólar

26/oct/2017

1.1719

1.1816

- 0.00969

26/oct/2017

Peso vs. Euro

26/oct/2017

22.3155

22.5150

- 0.19953

26/oct/2017

El peso mexicano se apreciaba el jueves extendiendo ganancias de la víspera luego del anuncio de un aumento en el monto de coberturas
cambiarias a subastar por el banco central en busca de reducir la volatilidad en el mercado. La moneda local cotizaba en 19.0428 por dólar, con
un avance del 0.07 por ciento o 1.27 centavos, frente a los 19.0555 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 1,275.61 USD por onza
(-0.27%), la plata en 16.922 USD por onza troy (-0.02%) y el cobre en 3.164 USD por libra (-0.60%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 49.64 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 58.22
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica en 7.27% (+1pb); Mar’26 se muestra en 7.17% (-4pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.44% (+1pb).
En México, el índice de balanza comercial de septiembre se encuentra en -1.886B (previo: -2.732B).
En Estados Unidos, el índice de ventas de viviendas pendientes mensual de septiembre se ubica en 0.0% (previo: -2.8%).
En la zona Euro, el índice de tipo de facilidad de depósito se ubica en -0.40% (previo: -0.40%).
En Alemania, el índice Gfk de clima de consumo de noviembre se localiza en 10.7 (previo: 10.8).

1. Banxico realizará una subasta de recompra hoy. Los inversionistas podrán ofrecer Bonos M Jun’18, Dic’18, Dic’19 y Jun’21 y el Udibono Jun’19.
Limitado a $ 99,944 millones, monto disponible del Remanente de Operación de Banco de México (ROBM) destinado a reducir el
endeudamiento del Gobierno Federal.
2. Banxico publicó los resultados de la subasta de coberturas cambiarias “de inicio” en forwards “no entregables” (NDFs) llevada a cabo hoy por
US$ 1,000 millones. Se colocó el total del monto ofrecido, distribuido en los siguientes instrumentos: US$ 400 millones en instrumentos a 32
días (vencimiento: 27-nov-17) a un tipo de cambio ponderado (tcp) de 19.0937 por dólar; US$ 300 millones a 61 días (26-dic-17), tcp 19.2370;
US$ 300 millones a 90 días (24-ene-18), tcp 19.3420. Esta es la primera subasta “de inicio” que se realiza desde el 6 de marzo, cuando se
colocaron US$ 1,000 millones. A partir de esta fecha, Banxico únicamente había realizado subastas “al vencimiento” para renovar
instrumentos. La subasta de hoy es resultado del anuncio de ayer por la Comisión de Cambios (CC) del aumento por US$ 4,000 millones en el
monto de las coberturas. No hay vencimientos el resto del mes. Considerando esta colocación, US$ 800 millones expirarán en noviembre.
3. Banorte e Interacciones anunciaron una fusión que creará el segundo grupo financiero más grande del país, en una transacción que alcanza
27,400 millones de pesos (1,439 millones de dólares). Los accionistas de Interacciones recibirán la mitad del monto en efectivo y el resto
mediante 109.7 millones de acciones de Banorte, en un trato que formalmente uniría a dos instituciones cuyos respectivos presidentes son
padre e hijo. La transacción está sujeta al visto bueno de los reguladores locales y de las respectivas asambleas de accionistas de las
instituciones, y se espera que concluya en el segundo trimestre del próximo año. Banorte emitirá títulos por alrededor de un 4.0% del total de
papeles actualmente en circulación. Banorte, cuyas acciones se hundieron hasta su peor nivel en más de cinco meses tras la noticia, opera al
mayor banco en manos de inversionistas mexicanos, así como al mayor fondo de pensiones del país. Interacciones, por su parte, es uno de los
principales prestamistas de gobiernos estatales y municipales.
4. Principal Financial Group anunció que firmó un acuerdo para adquirir la total propiedad de MetLife Afore, el negocio de administración de
fondos para el retiro en México, de MetLife, Inc., por un monto no revelado y sujeto a la aprobación de las entidades reguladoras. Con casi 25
años de presencia en México, Principal está comprometida a crecer en todos sus negocios de Ahorro para el Retiro, Ahorro Voluntario de
Largo Plazo y Fondos de Inversión. Esta adquisición refuerza nuestro compromiso con el mercado de pensiones mexicano, añadió.
5.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, redujo su lista de candidatos a presidir la Reserva Federal al gobernador del Banco Central
Jerome Powell y al economista de la Universidad de Stanford John Taylor, reportó el sitio web Politico.

6.

A sólo unas horas de lo que se vaticinaba como el decisivo choque de trenes entre Cataluña y España, el propio gobierno del presidente de la
Generalitat, el nacionalista Carles Puigdemont, filtró que finalmente había decidido no hacer la declaración unilateral de independencia y a
cambio convocar a elecciones autonómicas anticipadas para el próximo 20 de diciembre.
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