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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

OCT/2017

6.37%

6.35%

09/nov/2017

Inflación 12 meses EU

OCT/2017

2.04%

TIIE 28

05/DIC/2017

7.3880%

7.3855%

04/dic/2017

LIBOR 3 meses

04/dic/2017

TIIE 91

05/DIC/2017

7.4400%

7.4412%

04/dic/2017

Prim Rate EU

01/dic/2017

UDIS

05/dic/2017

5.9048

5.9012

04/dic/2017

T- Bills 3M EU

05/dic/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

48

7.01%

7.02%

30/nov/2017

CETES 91

48

7.15%

7.14%

30/nov/2017

CETES 182

48

7.21%

7.25%

30/nov/2017

Ante rior P ublic a c ión
2.23%

16/nov/2017

1.509%

1.495%

04/dic/2017

4.250%

4.250%

01/dic/2017

1.300%

1.276%

05/dic/2017

05/DIC/2017

2.38%

2.37%

05/dic/2017

05/DIC/2017

2.76%

2.76%

05/dic/2017

La bolsa mexicana de valores ganaba levemente en sus primeras operaciones del martes, mientras el mercado seguía de cerca noticias
relacionadas a un proyecto de reforma tributaria que se discute en el Congreso de Estados Unidos. A las 9:13 hora local (15:13 GMT), el IPC, que
agrupa a las acciones más negociadas, subía un 0.20 por ciento ubicándose en 47,255.80 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.

-0.26%
-0.08%
+0.63%
+0.08%

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

Latinoamericanos
-0.40%
-0.02%
-0.48%
+0.04%
+0.08%
-0.11%

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

-0.04%
+0.68%
-0.58%

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

-0.23%
-0.18%
-0.20%
-0.37%
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Ca mbio
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Dólar Fix

Indic a dor

05/DIC/2017

18.6420

18.6399

0.00210

04/dic/2017

Dólar Spot venta

05/DIC/2017

18.7260

18.6205

0.10550

05/dic/2017

Euro vs. Dólar

05/dic/2017

1.1839

1.1868

- 0.00284

05/dic/2017

Peso vs. Euro

05/dic/2017

22.1699

22.0979

0.07202

05/dic/2017

El peso mexicano se depreciaba el martes mientras el dólar ganaba frente a una cesta de seis monedas por señales de avance de una reforma al
sistema tributario de Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 18.77260 por dólar, con una depreciación del 0.56 por ciento o 10.55
centavos, frente a los 18.6205 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 1,267.80 USD por onza
(-0.76%), la plata en 16.110 USD por onza troy (-1.61%) y el cobre en 2.979 USD por libra (-3.59%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 53.43 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 62.64
USD por barril.
 Bono M Dic’24 se ubica 7.18% (+3pb); Mar’26 se muestra en 7.22% (+2pb).
 Treasury de 10 años se encuentra en 2.37% (-1pb).
 La inversión fija bruta (sep) en México retrocedió 2.6% anual en sus cifras originales, más de lo esperado por el mercado. En cifras ajustadas
por estacionalidad, la inversión cayó 1.2% mensual y cerca de 2.35 puntos en su comparativo anual.
 En Estados Unidos, la balanza comercial (oct) registró un déficit de US 48,700 millones, por arriba de lo estimado.
 Las ventas al menudeo en la Eurozona (oct) se contraen en 1.1% m/m derivado de un menor dinamismo en la venta de ropa y textiles.
 El PMI compuesto de la eurozona se mantuvo sin cambios con respecto a la cifra preliminar en 57.5pts.
 En Alemania el PMI compuesto se ubicó en 57.3 puntos, por debajo de lo estimado.
 En Francia el PMI compuesto alcanzó los 60.3 puntos, superando al consenso.
 El PMI de servicios en China (nov) se ubicó en 51.9 puntos, superando al consenso.
 En Brasil, la producción industrial presentó un avance de 5.3% a/a en la comparación mensual la expansión fue de 0.2%.

1.

La SHCP subastará el martes Cetes de 1, 3, 6 y 12 meses, el Bono M de 30 años (Nov’47), el Udibono de 30 años (Nov’46) y Bondes D de 5
años.

2.

De acuerdo a cifras de Banco de México, del 17 al 23 de noviembre, 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 vez consecutiva con una caída de 2.3 miles
de millones de pesos (mmp). Entre el 17 y 23 de noviembre, se registró una caída de 6.9mmp en la tenencia de Mbonos de las SSI.

3.

Según el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), si México replicara la reforma fiscal del presidente Donald Trump y
propusiera una reducción de 10 puntos porcentuales a la tasa de ISR para empresas, el gobierno federal dejaría de recaudar alrededor de
210 mil millones de pesos al año.

4.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió al Senado de México no aprobar la Ley de Seguridad Interior al
considerar que consagraría la función de las fuerzas armadas en la aplicación de la ley en momentos en que se requeriría una fuerza de
policía más fuerte, y comento que en más de 10 años después de que fuerzas armadas se desplegaran en la llamada guerra contra la
droga, "la violencia en México no ha disminuido y tanto agentes estatales como no estatales siguen perpetrando violaciones y
vulneraciones de derechos humanos, incluso torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas".

5.

Los precios del petróleo mantienen su sesgo bajista, aunque con menor presión que en la jornada previa. Después de los recortes
adicionales aprobados por la OPEP, la atención del mercado se ha centrado en el repunte de la producción de "shale oil" en EUA,
aprovechando los mayores márgenes que ofrecen los precios actuales.

6.

El fiscal especial de EUA encargado de la investigación sobre Rusia, Robert Mueller, solicitó a Deutsche Bank información sobre las cuentas
del presidente, Donald Trump y de su familia.

7.

El Reino Unido y la Unión Europea no logran ponerse de acuerdo en sus posiciones. El encuentro entre el jefe del Ejecutivo comunitario,
Jean-Claude Juncker, y la primera ministra británica, Theresa May, finalizó sin ningún acuerdo. En este desencuentro apareció un nuevo
punto de conflicto, la frontera entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte.

8.

El Tribunal Supremo de España anunció que acordó retirar las órdenes europeas de detención contra el expresidente catalán Carles
Puigdemont y cuatro miembros de su gabinete, asegurando que los políticos habían demostrado voluntad para regresar a su país para
presentarse a las elecciones que se celebrarán en Cataluña el próximo 21 de diciembre.
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