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• Trump niega que el Secretario de Estado, Rex Tillerson, 

haya amenazado con renunciar y califica la información 

difundida por la cadena NBC como “fake news” 

• El Euro se deprecia alrededor de 0.5%, pues la posible 

independencia de Cataluña podría representar un 

precedente negativo para la Unión Europea. 

• Tormenta tropical “Nate” impacta Nicaragua dejando al 

momento 5 muertos. Amenaza con llegar a la Península 

de Yucatán como huracán. 

• Grupo México anunció que lanzará a finales de octubre su 

división de transportes GMéxico Transportes en la Bolsa 

Mexicana de Valores (BMV) 

• Banxico no bajaría la tasa y hasta la subiría en 2018 en 

caso de un entorno adverso: Moody`s Analytics. 

• El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

publica hoy el Indicador Mensual de Consumo Privado en 

el Mercado Interior (IMCPMI) y el Índice de Confianza del 

Consumidor. 

 

Estados Unidos 

• El presidente Trump negó que Rex Tillerson haya 

amenazado con renunciar después de que la prensa 

reportó que el Secretario de Estado lo llamó “idiota” y que 

tuvo que ser convencido de no abandonar el gobierno. “Rex Tillerson nunca amenazó con renuncia. Esta es una noticia 

falsa publicada por NBC New. Bajos estándares de reporteo y de noticias. Ninguna verificación de mi parte.” Publicó el 

presidente a través de su cuenta de Twitter. 

• El sector externo de Estados Unidos tuvo un favorable desempeño durante agosto, debido a que las exportaciones del país 

crecieron al tiempo que las importaciones fueron menores, lo que ayuda a alcanzar la meta del gobierno de reducir el 

déficit comercial. Las exportaciones estadounidenses alcanzaron un total de 195.3 mil millones de dólares en agosto con 

respecto a julio, un incremento de 0.8 mil millones frente al mes previo o un avance de 4.3% Por su parte, las 

importaciones disminuyeron 0.14% en el mismo lapso, al ubicarse en 237.7 mil millones de dólares o 400 millones de 

dólares por debajo del mes previo. 

Internacional 

• Tormenta Tropical Nate impacta Nicaragua después de dos semanas de lluvias constantes que han dejado el suelo 

saturado y los ríos crecidos. Las autoridades han declarado la alerta para todo el país y han advertido sobre posibles 

inundaciones y deslizamientos.  Según los pronósticos, la tormenta podría pasar sobre la punta de la península de 

Yucatán la noche del viernes antes de tocar tierra en la Costa del Golfo en Estados Unidos el domingo por la mañana. 

México 

• El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) elaborado de manera conjunta por el INEGI y el Banco de México presentó en 

septiembre de 2017 un aumento mensual de 1% en términos desestacionalizados. A su interior, se observaron 

crecimientos mensuales con datos ajustados por estacionalidad en los cinco componentes que lo integran. En su 

comparación anual, el ICC registró en el noveno mes de 2017 un incremento de 6% con cifras desestacionalizadas.  

• El Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior (IMCPMI) no registró variación durante julio de 2017 

frente al mes inmediato anterior, con cifras desestacionalizadas. Por componentes, el consumo de los Bienes y Servicios 

de origen nacional presentó un alza de 0.2%; en tanto que el de los Bienes de origen importado cayó (-)0.6% en el 

séptimo mes de este año respecto al mes precedente, según datos ajustados por estacionalidad. En su comparación 

Gráfico del día. El euro se deprecia pues la posible 

declaratoria de independencia de Cataluña sentaría un 

precedente para otras regiones separatistas con 

implicaciones negativas para la Unión Europea en general. 

En contrapartida, el dólar estadounidense (DXY) se ha 

fortalecido.  Lo anterior ha impactado adversamente al peso 

mexicano, que se ha depreciado en unos 35 centavos en lo 

que va de octubre.  

 

 



 

anual, el IMCPMI mostró un crecimiento de 3.1% en el mes de referencia. A su interior, los gastos en Bienes de origen 

importado reportaron un avance de 11.3% y en Bienes y Servicios nacionales se incrementaron 2.4% (los gastos en 

Servicios fueron mayores en 3.9% y en Bienes ascendieron 0.9%), con relación a julio de 2016. 

• Grupo México anunció el miércoles que fijara el precio de la Oferta Pública Inicial de acciones (OPI) de su unidad 

ferroviaria, GMéxico Transportes, el 31 de octubre, según un prospecto suministrado a la BMV. Las acciones de Grupo 

México suben con fuerza en un día particularmente malo, registran un alza de 2.9% en la jornada de hoy. 

• Esta semana, Banxico dio a conocer que la encuesta de especialistas del sector privado nacional prevé que la tasa de 

referencia bajará en 50 puntos base en 2018. De acuerdo con Moody’s Analytics las tasas de interés podrían no disminuir 

sino hasta el 2019 o incluso subirían ante un entorno adverso. “Incluso, la política monetaria podría restringirse aún más 

si la volatilidad regresa en el 2019, ante una más 

acelerada normalización monetaria por parte de 

la Fed, o bien en el caso de la llegada de un 

nuevo gobierno con un enfoque anti mercado, 

tras la elección en el 2018”, comentó Alfredo 

Coutiño, director para Latinoamérica de Moody’s 

Analytics. 

• Mercados      

• Bolsas suben. El S&P 500 y el Dow Jones suben en 

0.6 y 0.5% respectivamente. El Eurostoxx50 0.5% 

debido a que los bancos regionales de España 

cayeron en gran magnitud ayer y rebotaron el día 

de hoy. El IPC mexicano pierde (-)0.2% en la 

jornada. 

• Tasas Suben La Curva de Treasuries sube de 

forma generalizada. Treasuries de 10 y 30 años 

suben en 2 puntos base (pb) mientras que el de 2 

años sube en 1. Mbonos de 10 y 30 años suben 

en 9 y 10 pb respectivamente. 

• El peso mexicano se deprecia. El peso mexicano se 

deprecia en (-)1.2% o en 22 centavos durante la 

jornada del dia de hoy, principalmente afectado 

por la posible declaratoria de independencia de 

Cataluña.  

• Materias Primas mixtas. El petróleo WTI se 

recupera el día de hoy y avanza en 1.5%. El cobre 

también avanza en gran magnitud, sube 2.9%. Por su parte el gas natural y el oro se deprecian en (-)1.4 y (-)0.5% 

respectivamente.   
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mercados last D1day D2H17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,552.1   0.6% 5.3% 14.0% 18.1% 2,084 2,553

Dow Jones 22,775.4 0.5% 6.7% 15.2% 24.7% 17,884 22,777

Eurostoxx50 3,613.5   0.5% 5.0% 9.8% 19.6% 2,938 3,667

Dax 12,968.1 0.0% 5.2% 13.0% 22.7% 10,175 12,976

Ftse100 7,508.0   0.5% 2.7% 5.1% 7.3% 6,677 7,599

Nikkei 20,628.6 0.0% 3.0% 7.9% 22.1% 16,112 20,689

Shangai 3,348.9   4.9% 7.9% 2,993 3,392

Bovespa 76,617.5 0.0% 21.8% 27.2% 26.3% 56,829 78,024

IPC 50,480.9 -0.2% 1.3% 10.6% 5.3% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.10    0.50   0.76   0.31 1.16

2y treasury 1.49 0.01   0.10    0.30   0.64   0.79 1.49

10y 2.34 0.02   0.04    (0.10)  0.61   1.62 2.63

30y 2.89 0.02   0.05    (0.18)  0.43   2.34 3.21

2y bund -0.70 0.01   (0.12)   0.10   (0.02)  -0.96 -0.57

10y 0.45 0.00   (0.01)   0.25   0.47   -0.09 0.60

30y 1.29 0.00   0.05    0.35   0.69   0.48 1.37

2y gilt 0.46 0.01   0.12    0.42   0.34   0.00 0.00

10y 1.39 0.01   0.13    0.15   0.52   0.00 0.00

30y 1.97 0.02   0.10    0.10   0.37   0.00 0.00

2y jgb -0.14 (0.00)  (0.02)   0.04   0.14   -0.30 -0.10

10y 0.04 (0.01)  (0.04)   -     0.10   -0.08 0.11

30y 0.87 0.00   0.03    0.16   0.38   0.45 0.92

Fondeo 7.04 -     (0.05)   1.30   2.29   4.75 7.16

1m cetes 7.02 (0.01)  0.03    1.21   2.31   4.66 7.07

2y mbono 6.83 0.07   0.24    0.07   1.33   0.00 7.21

10y 7.01 0.09   0.23    (0.40)  0.92   0.00 0.00

30y 7.39 0.10   0.11    (0.42)  0.78   0.00 0.00

10y udibono 3.32 0.05   0.11    0.38   0.55   0.00 0.00

monedas Dxy 93.958    0.5% -1.7% -8.1% -2.9% 91.01 103.82

Eur 1.171      -0.5% 2.5% 11.3% 5.0% 1.034 1.209

Gbp 1.311      -1.0% 0.7% 6.3% 3.9% 1.184 1.366

Cad 1.257      -0.7% 3.1% 6.9% 5.2% 1.206 1.379

Aud 0.779      -0.9% 1.4% 8.1% 2.8% 0.716 0.813

Jpy 112.840  -0.1% -0.4% 3.7% -7.9% 101.20 118.66

Cny 6.653      1.9% 4.4% 6.439 6.965

Brl 3.151      -0.5% 5.0% 3.3% 2.4% 3.041 3.508

Mxn 18.486    -1.2% -2.0% 12.1% 4.1% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.8251    0.0% 1.3% 4.7% 6.6% 5.467 5.825

materias Petróleo w ti 50.72      1.5% 10.2% -5.6% 0.6% 42.05 55.24

primas Mezcla mx 47.34      0.0% 10.9% 2.2% 13.7% 35.49 50.01

Gas natural 2.90        -1.4% -4.5% -22.2% -5.0% 2.52 3.99

Oro 1,268.21 -0.5% 2.1% 10.5% 1.1% 1,122.9 1,357.6

Plata 16.61      0.1% -0.2% 4.3% -4.1% 15.19 19.01

Cobre 304.35    2.9% 11.6% 20.5% 39.1% 212.75 317.85

Aluminio 2,147.75 0.0% 12.4% 26.8% 28.7% 1,604.5 2,175.0

Maíz 349.50    0.4% -10.8% -8.0% -8.0% 344.25 417.25
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