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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%

TIIE 28

21/DIC/2017

7.6109%

7.6069%

20/dic/2017

LIBOR 3 meses

20/dic/2017

TIIE 91

21/DIC/2017

7.6627%

7.6600%

20/dic/2017

Prim Rate EU

19/dic/2017

UDIS

20/DIC/2017

5.9243

5.9242

20/dic/2017

T- Bills 3M EU

21/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

51

7.24%

7.19%

21/dic/2017

CETES 91

51

7.34%

7.30%

21/dic/2017

CETES 182

51

7.46%

7.34%

21/dic/2017

Ante rior P ublic a c ión
2.04%

13/dic/2017

1.658%

1.642%

20/dic/2017

4.500%

4.500%

19/dic/2017

1.376%

1.371%

21/dic/2017

21/DIC/2017

2.49%

2.50%

21/dic/2017

21/DIC/2017

2.86%

2.88%

21/dic/2017

La bolsa de valores de México ganaba en sus primeras operaciones del jueves, en línea con sus pares en Wall Street, después de dos jornadas de
pérdidas. A las 8:42 hora local (14:42 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, avanza un 0.57 por ciento ubicándose en 48,664.73
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.

-0.02%
+0.42%
+0.15%
+0.30%

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

Latinoamericanos
+0.22%
+1.02%
+0.54%
+0.36%
+0.57%
+1.00%

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

+0.98%
+1.35%
-0.81%

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

-0.25%
+0.38%
-0.06%
-0.11%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

21/DIC/2017

19.2291

19.1913

0.03780

20/dic/2017

Dólar Spot venta

21/DIC/2017

19.4060

19.2475

0.15850

21/dic/2017

Euro vs. Dólar

21/dic/2017

1.1875

1.1875

0.00007

21/dic/2017

Peso vs. Euro

21/dic/2017

23.0450

22.8554

0.18957

21/dic/2017

El peso mexicano se depreciaba el jueves a su peor nivel en cinco semanas previo a la publicación en México del dato de inflación de la primera
quincena de diciembre. La moneda local cotizaba en 19.4060 por dólar, con una baja del 0.82 por ciento o 15.85 centavos, frente a los 19.2475
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 1,269.70 USD por onza
(+0.01%), la plata en 16.255 USD por onza troy (-0.12%) y el cobre en 3.213 USD por libra (+0.53%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 54.43 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 64.37
USD por barril.










Bono M Dic’24 se ubica en 7.61% (+8pb); Mar’26 se muestra en 7.54%(-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.48% (-1pb).
En México, la inflación de la primera quincena de diciembre: 0.44% 2s/2s; previo: 0.04% 2s/2s. Inflación subyacente: 0.43% 2s/2s; previo:
0% 2s/2s. La inflación se explicó por el incremento en las tarifas aéreas y los servicios turísticos dado el periodo vacacional.
El IGAE en México (oct) creció 1.5% anual, por arribad de lo esperado. Las actividades terciarias avanzaron 2.7%, el sector secundario
retrocedió 1.1 puntos. En cifras ajustadas por estacionalidad, el IGAE creció 0.1% m/m, y las actividades terciarias lo hicieron en 0.4%.
La economía de EU creció 3.2% durante el tercer trimestre del año con respecto al segundo.
En EU, el índice de precios del PIB registró en el tercer trimestre un incremento del 2.1%, en línea con el consenso.
En EU, las solicitudes iniciales de beneficio de desempleo ascendieron a 245 mil, contra una expectativa de 233 mil.
El índice manufacturero de la Fed de Filadelfia se ubicó en 26.2 puntos, por encima de lo esperado por el mercado.
En el Reino Unido, el índice Gfk que mide la confianza de los consumidores cayó en diciembre a -13 puntos.

1.

Un nuevo pacto de libre comercio entre la Unión Europea y México está “muy cerca” de ser acordado aunque aún quedan algunos temas
por resolver, como el acceso de los productos agrícolas. Las dos partes buscan actualizar su acuerdo comercial del 2000 que cubre
productos industriales, agregando bienes agrarios, compras oficiales e inversión. También quieren mostrar su adhesión a mercados
abiertos en momentos en que Estados Unidos se ensimisma bajo la presidencia de Donald Trump.

2.

El Congreso en EE.UU. aprobó el plan fiscal, con el apoyo del partido Republicano. Entre los temas más relevantes de la reforma aprobada
destaca la reducción de la tasa impositiva a las utilidades corporativas de 35% a 21% de manera permanente. También habrá una
reducción de los impuestos a personas, pero será temporal, expirando en el 2025. Cuando este periodo finalice, se estima que para 2027
los contribuyentes de ingresos menores a 75 mil dólares de dólares anuales observarán incrementos considerables en su pago de
impuestos. Si bien la reforma parece ser un triunfo para Trump, según una encuesta levantada por CNN, sólo el 33% de la población apoya
la reforma. Lo anterior pone en duda si la aprobación de la reforma es positiva para los republicanos de cara a las elecciones de medio
término en noviembre. La aprobación de la reforma no impulsará el crecimiento económico en EE.UU. tanto como se espera, debido a que
la economía ya está en pleno empleo. En este contexto, es probable que la aprobación de la reforma fiscal se traduzca en un alza en la
inflación, por lo que se mantiene la expectativa de tres alzas en la tasa de Fed funds en el 2018.

3.

La primera ministra británica, Theresa May, ofreció más flexibilidad con relación a la fecha prevista para ejecutar la marcha del bloque
comunitario, el 29 de marzo de 2019, frente a la presión de miembros de su propio partido, el Conservador, que indicaron que votarían en
contra de los planes del Gobierno si la legislación que se está tramitando incluía esa fecha.

4.

Los líderes del bloque comercial sudamericano Mercosur se reunían el jueves en su mayor muestra de unidad política tras la suspensión de
Venezuela, en momentos en que buscan concretar un ansiado acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Un cambio en los
gobiernos de Argentina y Brasil desde la izquierda a la centroderecha dio al grupo, que también incluye a Paraguay y Uruguay, una mayor
coherencia ideológica, que le ha permitido centrarse más en el comercio y menos en asuntos políticos.
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