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06/DIC/2017

2.33%

2.35%

06/dic/2017

06/DIC/2017

2.71%

2.73%

06/dic/2017

La bolsa mexicana perdía en sus primeras operaciones del miércoles en medio de preocupaciones por los efectos que pudiera tener una reforma
tributaria propuesta por el presidente estadounidense, Donald Trump, y presionada por las acciones del Grupo Financiero Banorte. A las 8:56
hora local (14:56 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, bajaba un 0.60 por ciento ubicándose en 47,178.23 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.

+0.14%
-0.04%
+0.22%
-0.05%

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

Latinoamericanos
-0.53%
-0.49%
-0.07%
-0.10%
-0.45%
+0.45%

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

-0.33%
-0.37%
-0.49%

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

-0.44%
-0.29%
-0.63%
-1.97%
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18.6958

18.6420
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05/dic/2017

Dólar Spot venta

06/DIC/2017

18.8150

18.7775

0.03750

06/dic/2017

Euro vs. Dólar

06/dic/2017

1.1791

1.1830

- 0.00388

06/dic/2017

Peso vs. Euro

06/dic/2017

22.1842

22.2128

- 0.02864

06/dic/2017

El peso mexicano perdía el miércoles tras la publicación de datos del empleo en el sector privado de Estados Unidos que superaron las
expectativas del mercado. La moneda local cotizaba en 18.58150 por dólar, con una depreciación del 0.20 por ciento o 3.75 centavos, frente a los
18.7775 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 1,267.50 USD por onza
(+0.21%), la plata en 16.025 USD por onza troy (-0.27%) y el cobre en 2.978 USD por libra (+1.09%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 51.96 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 61.62
USD por barril.






Bono M Dic’24 se ubica 7.21% (+2pb); Mar’26 se muestra en 7.25% (+1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.33% (-2pb).
En Estados Unidos, el índice de cambio del empleo no agrícola ADP de noviembre se encuentra en 190K (previo: 235K).
En la zona Euro, el índice PMI del sector minorista se muestra en 52.4 (previo: 51.1)
En Alemania, el índice de pedidos de fábrica mensual de octubre se ubica en 0.5% (previo: 1.2%).

1.

Este miércoles en la subasta de Banxico se ofrecieron CETES a 28 días colocándose $7,000 MDP a una tasa de 7.02% con una variación de
+0.01 respecto al anterior, los CETES a 91 días se colocaron $11,000 MDP a una tasa de 7.23% con una variación de +0.08 con respeto al
anterior, los CETES a 182 días se colocaron $11,500 MDP a una tasa de 7.32% con una variación de +0.11 con respecto al anterior y los CETES
a 364 días se colocaron $12,500 MDP a una tasa de 7.33% con una variación de +0.06 respecto al anterior. Los BONDES D 4 se colocaron
$3,750 MDP a un precio de $99.23761 sin variación respecto al anterior, los Bonos 30A 8.00% Nov-47 se colocaron $3,500 MDP a un precio
de $104.46855 con una variación de +0.02 con respecto al anterior y por último los UDIBONOS 30A 4.00% Nov-46 se colocaron 400 UDIS a
un precio de $104.52050 con una variación de -0.01 respecto al anterior.

2.

Existe un alto porcentaje de probabilidades que Banxico actué este 14 de Diciembre incrementando la tasa de referencia tomando en
consideración la negociación de futuros en el mercado de derivados sobre tasas de interés. Considerando la inflación que no cede al ritmo
que se esperaba, así como la minuta de la última reunión de política monetaria del Banco de México, parece pronosticar la posibilidad del
incremento antes de terminar el año.

3.

La Secretaría de Economía informó que los negociadores del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM),
reunidos desde el 27 de Noviembre, seguirán trabajando durante diciembre, con el fin de buscar el cierre del pacto lo más pronto posible.
Durante los encuentros trabajaron en temas variados, concluyendo con los referentes a competencia, al igual que, pequeñas y medianas
empresas (Pymes).

4.

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) reportó en noviembre un aumento mensual de 1% en términos desestacionalizados, dio a
conocer este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en un comunicado. Al interior del ICC, se observaron
incrementos mensuales con cifras ajustadas por estacionalidad en los componentes relativos a la percepción sobre la situación económica
actual y esperada de los miembros del hogar, así como en los que evalúan la situación económica presente del país y la posibilidad actual
para realizar compras de bienes durables. Por su parte, el rubro que capta la opinión sobre la situación económica futura del país mostró un
nivel similar al alcanzado en el mes de octubre.

5.

Los accionistas de Banorte e Interacciones aprobaron en sus respectivas asambleas, realizadas este martes, la fusión de ambas instituciones.
La decisión se dio por mayoría. En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Banorte detalló que, en su caso, se contó
con el voto favorable de 71.57% del total de las acciones representadas en la asamblea, misma que tuvo un cuórum de 81.26 por ciento.
Mientras que Interacciones comunicó que la aprobación obtuvo 85.13% de votos favorables de 88.32% representados. Con este resultado,
ahora sólo falta que se emitan las solicitudes correspondientes a las autoridades financieras y de competencia, que éstas la analicen y
autoricen, en su caso, la fusión de ambos grupos, cuyos propietarios principales pertenecen a la familia Hank. “La fusión está sujeta a la
obtención de las autorizaciones regulatorias aplicables y a la conclusión de auditorías integrales (...) la subsidiarias que forman parte de
Interacciones se fusionarán con las de Banorte”, detallaron las instituciones.

6.

La ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que se llevará a cabo en Montreal, Canadá, en
enero, y que será la sexta a nivel de ministros, será clave para conocer el destino que tendrían las discusiones sobre el tratado, dijo Francisco
de Rosenzweig, ex subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Es donde necesariamente se tendrá que reportar el
trabajo de rondas intersesionales, la de México, la de Canadá, y ahí es donde los ministros tendrán que hacer una evaluación de cómo está
avanzando el proceso y cuáles son los retos a los que se enfrenten para un eventual cierre de negociaciones o para un eventual
replanteamiento de los temas que Estados Unidos ha puesto sobre la mesa de los temas disruptivos, comentó el socio de White & Chase,
firma que asesora al ‘Cuarto de Junto’, entrevistado en el marco del Seminario sobre Corea.

7.

Las ventas de bienes y servicios de México a Estados Unidos acumularon entre enero y octubre de este año un monto de 261 mil 303
millones de dólares, una cifra histórica para un periodo similar, de acuerdo con cifras del Buró de Censos. Este incremento ocurre a pesar de
la tensión generada por las negociaciones trilaterales para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pero
bajo un contexto en el que la moneda mexicana subvaluada, aseguran analistas.

8.

Árabes en todo el Medio Oriente reaccionaron furiosos contra la anticipada decisión del presidente estadunidense Donald Trump de
declarar a Jerusalén como la capital de Israel. Políticos, activistas y gente común, desde Teherán y Ankara hasta Siria, incluyendo también a
China, Reino Unido, Alemania y Francia, advirtieron que la medida inflamará las pasiones entre los musulmanes de la región y sembrará la
inestabilidad y el caos. Fuentes estadunidenses avisaron que Trump le instruirá al Departamento de Estado a iniciar el largo proceso de
mudar la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén. Los funcionarios, que pidieron no ser identificados, dijeron que Trump emitirá
una declaración amplia sobre el estatus de Jerusalén como la capital de Israel.
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