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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

NOV/2017

6.63%

6.37%

07/dic/2017

Inflación 12 meses EU

NOV/2017

2.20%

2.04%

13/dic /2017

TIIE 28

14/DIC/2017

7.4500%

7.4275%

13/dic /2017

LIBOR 3 meses

13/dic /2017

1.589%

1.574%

13/dic /2017

TIIE 91

14/DIC/2017

7.5470%

7.5035%

13/dic /2017

Prim Rate EU

12/dic /2017

4.250%

4.250%

12/dic /2017

UDIS

14/dic/2017

5.9233

5.9232

13/dic /2017

T- Bills 3M EU

14/dic /2017

1.315%

1.307%

14/dic /2017

Bono 10 años EU

14/DIC/2017

2.38%

2.36%

14/dic /2017

Bono 30 años EU

14/DIC/2017

2.75%

2.74%

14/dic /2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

50

7.19%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
7.02%

Ante rior P ublic a c ión

14/dic /2017

CETES 91

50

7.30%

7.23%

14/dic /2017

CETES 182

50

7.34%

7.32%

14/dic /2017

La bolsa mexicana de valores ganaba en sus primeras operaciones del jueves en línea con sus pares de Estados Unidos, y por cuarta sesión
consecutiva tras haber caído la semana pasada a sus mínimos en nueve meses. A las 8:55 hora local (14:55 GMT), el IPC, que agrupa a las
acciones más negociadas, subía un 0.29 por ciento ubicándose en 48,418.53 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.

-0.04%
+0.19%
+0.24%
+0.12%

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

Latinoamericanos
-0.04%
-0.36%
-0.30%
-0.25%
-0.58%
-0.31%

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

+0.57%
-0.45%
-0.21%

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

-0.17%
-0.32%
+0.59%
-0.28%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

Dólar Fix

Indic a dor

14/DIC/2017

19.1391

18.9740

0.16510

P ublic a c ión
13/dic/2017

Dólar Spot venta

14/DIC/2017

19.1483

19.0133

0.13500

14/dic/2017

Euro vs. Dólar

14/dic /2017

1.1783

1.1825

- 0.00415

14/dic/2017

Peso vs. Euro

14/dic /2017

22.5624

22.4823

0.08017

14/dic/2017

El peso mexicano se depreciaba el jueves mientras el mercado se encuentra dividido en torno al anuncio de política monetaria que hará más
tarde en el día el banco central local, y luego de datos económicos publicados en Estados Unidos que hicieron avanzar al dólar. La moneda local
cotizaba en 19.1483 por dólar, con una baja del 0.71 por ciento o 13.50 centavos, frente a los 19.0133 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 1,253.00 USD por onza
(+0.35%), la plata en 15.855 USD por onza troy (-0.09%) y el cobre en 3.081 USD por libra (+0.90%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 52.74 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 62.28
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 7.27% (-1pb); Mar’26 se muestra en 7.31% (+2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.38% (+1pb).
En EU, las solicitudes iniciales de beneficio de desempleo se ubicaron en 225 mil, por debajo de lo previsto.
En EU, el índice de precios de mercancías de importación (nov) registró un incremento mensual del 0.7%, en línea con los pronósticos.
En EU, el índice de encuesta JOLTs de ofertas de empleo (nov) se encuentra en 5.996M (previo: 6.177M).
En Gran Bretaña, el índice Rightmove de precios de la vivienda mensual se muestra en -2.6% (previo: -0.8%).
En Reino Unido las ventas al menudeo alcanzaron (nov) un incremento mensual del 1.1%, superando al consenso.
El Banco Central Europeo (BCE), el Banco de Inglaterra y el Banco Nacional de Suiza, acordaron mantener sin cambios su política monetaria.
El PMI compuesto de la zona euro se ubicó (dic preliminar) en 58.0 puntos, superando al consenso. El PMI manufacturero ascendió a 60.6
puntos y el de servicios se ubicó en 56.5 puntos.
En Alemania el PMI compuesto ascendió a 58.7 puntos y en Francia alcanzó los 60.0 puntos.
En China, el índice de nuevos préstamos (nov) se ubica en 1,120.0B (previo: 663.2B).
En China la producción industrial (nov) registró un incremento anual del 6.1%, por debajo del esperado.
En China, las ventas al menudeo crecieron a una tasa del 10.2% anual, contra una expectativa de 10.3%.
En Japón, el índice BSI de confianza de grandes empresas manufactureras 4T se plasma en 9.7 (previo: 9.4).

1.

A la una de la tarde tendrá lugar la última decisión de política monetaria del año en México, en la que se espera que el Banco de México
incremente la tasa objetivo local en 25 puntos base. De ser así la tasa objetivo en México se ubicaría en 7.25 por ciento. Después de este
ajuste, podría observarse otro similar a lo largo de 2018, si bien todo dependerá del comportamiento que muestre la inflación en el regreso
a su objetivo, y de otras variables que pudiesen afectarla, como el tipo de cambio. Por ahora, el mercado espera que en 2018 se observe un
ciclo de relajamiento monetario.

2.

Banxico asignó hoy la totalidad de los 100 millones de dólares ofrecidos en una subasta para renovar uno de los tramos de un programa de
coberturas cambiarias a un plazo de 270 días con vencimiento el 10 sep 2018.

3.

El Banco JP Morgan estima que el crecimiento de México durante 2018 será similar al de 2017, con un consumo interno menos fuerte,
debido a la pérdida de poder adquisitivo, pero compensado con una fuerte demanda externa, que será impulsada por un tipo de cambio
competitivo. El banco estima que la economía mexicana crecerá 2.1 y 2.2 por ciento en 2017 y 2018, respectivamente. No obstante, advirtió
que los riesgos inclinan la balanza a la baja por la pérdida de inversiones, ante la incertidumbre generada por la renegociación del Tratado
de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), combinada con la derivada del resultado de las elecciones presidenciales de julio.

4.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estimó que la región crecería un 2.2% en 2018, más de lo esperado para este
año por un repunte de las materias primas y una recuperación de Brasil, la principal economía del bloque. El organismo multilateral explicó
que un contexto externo más favorable y un mayor dinamismo del consumo e inversión doméstica favorecerían la expansión en la región.

5.

En línea con lo esperado, el FOMC incrementó en 25pb el rango de la tasa de referencia ubicándolo en 1.25%-1.50% La decisión no fue
unánime, ya que Charles Evans del Fed de Chicago y Neel Kashkari del Fed de Minneapolis votaron en contra del alza. El comunicado que
acompañó la decisión mostró un tono relativamente hawkish en lo que se refiere al crecimiento económico, mientras que en lo que se
refiere a la inflación, el tono fue nuevamente dovish. Destacaron que en el corto plazo los riesgos están balanceados, pero que están
monitoreando la inflación muy de cerca.

6.

El ECB mantuvo sin cambios sus tasas de referencia y su programa de compra de activos. El comunicado fue muy similar al de la reunión
previa, aunque el conjunto de información contiene un tono menos dovish de lo normal. La perspectiva de crecimiento para los próximos
años se revisó al alza, mientras que la proyección de inflación se incrementó de 1.2% a 1.4% para 2018. Continúan listos para ampliar el
programa de compra de activos en términos de tamaño o duración, en caso de ser necesario. Draghi comentó que es conveniente mantener
la relación entre la inflación y el programa de QE, así como dejar la puerta abierta a un mayor estímulo en caso de ser necesario, no
obstante, comentó que hay una mayor convicción de que la inflación convergerá al objetivo
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