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• Un segundo juez federal de Estados Unidos 

bloqueó el último intento de restricciones de 

viaje del presidente Donald Trump. 

• Inicios de construcción de casas en Estados 

Unidos caen a mínimo de un año. 

• Ayer concluyó la cuarta ronda de negociaciones 

del TLCAN de forma exitosa. Se acordó extender 

el proceso de negociación al menos hasta el 

primer trimestre del próximo año. 

• Rajoy pide a Puigdemont “sensatez” para no 

ordenar la intervención en la región y que aclare 

si declaro o no la independencia de Cataluña. 

• El PRI definirá como elegir a su candidato a la 

presidencia de la republica el viernes, anuncio la 

dirigencia nacional del tricolor. 

Estados Unidos 

• Un segundo juez federal del distrito de Maryland 

bloqueo el último esfuerzo del presidente Donald Trump por restringir el ingreso al país de ciudadanos de ocho 

naciones, en otro revés judicial para los intentos del Gobierno Republicano por imponer limitaciones de viajes. En un 

dictamen revelado la madrugada del miércoles, el juez Theodore Chuang dijo que los demandantes que reclamaron 

por la política posiblemente tendrían éxito en probar que ésta viola la ley de no discriminación “a un nivel tal que 

prohíbe el ingreso de inmigrantes en base a nacionalidad”. 

• Los inicios de construcción de viviendas cayeron (-)4.7% desde 1.187 millones registrados en agosto hasta 1.127 

millones de casas registradas en el mes de septiembre. Esta desaceleración fue mayor al (-)0.4% estimado por el 

consenso de analistas. Los huracanes Harvey e Irma interrumpieron la edificación de casas unifamiliares en el sur 

del país, lo que sugiere que el sector inmobiliario podría seguir complicando el crecimiento en el tercer trimestre. 

• El informe económico Beige Book del Canco Central, basado en información anecdótica recopilada por los 12 bancos 

regionales de la Fed, informó que la actividad económica aumentó incluso en medio de “importantes disrupciones” en 

el sur por los huracanes Harvey e Irma. Aun así, las presiones sobre los precios fueron descritas como “modestas”. 

Los mercados laborarles fueron ampliamente descritos como estrechos y que la escasez de trabajadores en ciertos 

sectores como el transporte y la construcción está limitando el crecimiento de los negocios. También informó que la 

fuerte demanda de trabajadores estaba comenzando a obligar a algunos empleadores a agregar incentivos para 

atraer a nuevos empleados y mantener el personal existente. 

Internacional 

• Ayer concluyó la cuarta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o TLCAN, entre 

México, Estados Unidos y Canadá. El representante comercial estadounidense, Robert Lighthizer, dijo que esta ronda 

fue exitosa, pero al mismo tiempo reconoció sentirse sorprendido y decepcionado de la renuencia de sus socios 

para aceptar cambios en ese tratado. Las tres partes acordaron que, dada la dificultad de los temas que se han 

presentado en esta ronda, como las reglas de origen, la eliminación del capítulo de resolución de controversias y la 

propuesta de revisar el tratado cada cinco años, será necesario dar un periodo más largo de lo acordado para iniciar 

la siguiente ronda, que será del 17 al 21 de noviembre en la Ciudad de México. Además, acordaron extender el 

proceso de negociación al menos hasta el primer trimestre del próximo año. 

• El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, pidió "sensatez" al jefe del Ejecutivo catalán, Carles Puigdemont, 

para no obligarle a activar a partir del jueves el artículo 155 de la Constitución, que permite medidas extraordinarias 

de intervención en la región. Rajoy volvió a emplazar a Puigdemont a que cumpla el plazo que le dio y aclare antes 

de las 10 de la mañana del jueves si la semana pasada declaró o no la independencia de Cataluña tras un polémico 

Gráfico del día. Las tasas de los treasuries están subiendo desde 

antier debido a la posibilidad de la llegada de John Taylor como 

presidente de la Fed. En caso de que él sea el sucesor de Janet 

Yellen se prevé que la Fed pudiera ser más agresiva subiendo las 

tasas de interés.

 

 

 



 

referéndum de independencia el 1 de octubre. "Si es así (si la ha declarado), el Gobierno está obligado a actuar de 

una forma y, si no lo ha hecho, podremos hablar aquí en el Parlamento, como le hemos pedido todos los grupos 

parlamentarios", dijo el líder conservador. 

México 

• El próximo viernes, el PRI definirá el método de selección de su candidato a la Presidencia de la República, anunció la 

dirigencia nacional del tricolor. El líder nacional priista, Enrique Ochoa Reza, emitió la convocatoria para la sesión del 

Consejo Político Nacional, que se llevará a cabo en el auditorio Plutarco Elías Calles de la sede nacional del partido. 

En el orden del día, se tiene previsto que se presente la "propuesta para seleccionar el procedimiento estatutario 

para postular candidato a la Presidencia de la República y autorización del Comité Ejecutivo Nacional para emitir la 

convocatoria correspondiente para el proceso electoral constitucional de 2018". 

 

 

 

Mercados      

• Las Bolsas suben.  El S&P500 y el Dow Jones 

avanzan en la jornada del día de hoy en 0.1 y 0.7% 

respectivamente. Por su parte el Eurostoxx50 

avanza en 0.3%. Por el contrario, el IPC mexicano 

retrocede en (-)0.5% operando por debajo de los 

50 mil puntos. 

• Tasas de interés mixtas.  La curva de treasuries sube 

de forma generalizada debido a la posible llegada 

de John Taylor como presidente de la Fed. Las 

tasas de los Mbonos bajan de forma generalizada. 

Los Mbonos de 10 y 30 años bajan en 8 y 9 puntos 

base (pb) respectivamente. 

• El peso mexicano se deprecia. El peso mexicano se 

deprecia en (-)0.2% y opera en niveles de 18.828 

pesos por dólar.  

• Materias Primas bajan. El petróleo WTI se recupera 

ligeramente apreciándose 0.2% el día de hoy. El gas 

natural, el oro y la plata se deprecian en (-)3.1, (-

)0.3 y (-)0.2 respectivamente. 
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mercados last D1day D2H17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,561.3   0.1% 5.7% 14.4% 19.4% 2,084 2,564

Dow Jones 23,157.6 0.7% 8.5% 17.2% 27.2% 17,884 23,173

Eurostoxx50 3,619.7   0.3% 5.2% 10.0% 18.4% 2,938 3,667

Dax 13,043.0 0.4% 5.8% 13.6% 22.5% 10,175 13,095

Ftse100 7,542.9   0.4% 3.1% 5.6% 7.4% 6,677 7,599

Nikkei 21,363.1 0.1% 6.6% 11.8% 25.7% 16,112 21,403

Shangai 3,381.8   0.3% 5.9% 9.0% 9.6% 3,017 3,410

Bovespa 76,529.2 0.4% 21.7% 27.1% 20.5% 56,829 78,024

IPC 49,910.8 -0.5% 0.1% 9.4% 2.9% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.10    0.50   0.75   0.31 1.16

2y treasury 1.56 0.01   0.18    0.37   0.77   0.79 1.57

10y 2.34 0.04   0.03    (0.11)  0.60   1.74 2.63

30y 2.85 0.04   0.01    (0.22)  0.34   2.49 3.21

2y bund -0.73 0.01   (0.15)   0.07   (0.06)  -0.96 -0.57

10y 0.39 0.03   (0.07)   0.19   0.37   0.00 0.60

30y 1.25 0.03   0.00    0.31   0.60   0.60 1.37

2y gilt 0.44 0.03   0.10    0.39   0.23   0.04 0.47

10y 1.31 0.04   0.06    0.08   0.23   0.93 1.51

30y 1.88 0.03   0.01    0.01   0.13   1.62 2.14

2y jgb -0.13 0.01   (0.01)   0.05   0.15   -0.30 -0.10

10y 0.07 0.00   (0.01)   0.03   0.13   -0.07 0.11

30y 0.88 0.01   0.04    0.17   0.38   0.47 0.92

Fondeo 7.03 -     (0.06)   1.29   2.26   4.75 7.16

1m cetes 7.04 0.05    1.23   2.36   4.66 7.07

2y mbono 6.97 (0.05)  0.39    0.22   1.62   5.31 7.23

10y 7.08 (0.08)  0.30    (0.34)  1.05   6.02 7.74

30y 7.44 (0.09)  0.16    (0.37)  0.86   6.55 8.14

10y udibono 3.27 (0.04)  0.07    0.33   0.49   2.75 3.62

monedas Dxy 93.412    -0.1% -2.3% -8.6% -4.6% 91.01 103.82

Eur 1.179      0.2% 3.2% 12.1% 7.5% 1.034 1.209

Gbp 1.320      0.1% 1.4% 7.0% 7.5% 1.199 1.366

Cad 1.246      0.5% 4.0% 7.9% 5.2% 1.206 1.379

Aud 0.785      0.0% 2.1% 8.9% 1.6% 0.716 0.813

Jpy 112.910  -0.6% -0.5% 3.6% -8.4% 101.20 118.66

Cny 6.627      -0.1% 2.3% 4.8% 1.7% 6.439 6.965

Brl 3.171      -0.3% 4.3% 2.7% -0.1% 3.041 3.508

Mxn 18.828    -0.2% -3.8% 10.1% -1.6% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.8264    0.0% 1.3% 4.8% 6.3% 5.480 5.832

materias Petróleo w ti 51.99      0.2% 12.9% -3.2% 0.8% 42.05 55.24

primas Mezcla mx 49.25      0.0% 15.4% 6.4% 14.9% 35.49 50.01

Gas natural 2.87        -3.1% -5.4% -22.9% -9.5% 2.52 3.99

Oro 1,280.97 -0.3% 3.2% 11.6% 0.9% 1,122.9 1,357.6

Plata 17.00      -0.2% 2.2% 6.8% -3.8% 15.19 19.01

Cobre 317.45    -0.7% 16.4% 25.7% 48.4% 212.75 325.95

Aluminio 2,123.75 0.0% 11.2% 25.4% 30.7% 1,604.5 2,175.0

Maíz 348.50    -0.4% -11.1% -8.3% -11.5% 342.50 417.25
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