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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

17/NOV/2017

7.3796%

7.3806%

17/nov/2017

LIBOR 3 meses

16/nov/2017

TIIE 91

17/NOV/2017

7.4048%

7.4116%

17/nov/2017

Prim Rate EU

14/nov/2017

UDIS

16/NOV/2017

5.8630

5.8622

17/nov/2017

T- Bills 3M EU

17/nov/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

46

7.01%

7.02%

16/nov/2017

CETES 91

46

7.13%

7.12%

16/nov/2017

CETES 182

46

7.25%

7.19%

16/nov/2017

Ante rior P ublic a c ión
2.23%

16/nov/2017

1.436%

1.422%

16/nov/2017

4.250%

4.250%

14/nov/2017

1.256%

1.256%

17/nov/2017

17/NOV/2017

2.35%

2.36%

17/nov/2017

17/NOV/2017

2.79%

2.81%

17/nov/2017

La bolsa de valores de México perdía ligeramente en sus primeras operaciones del viernes luego de que los mercados siguen validando que en
Estados Unidos los Republicanos aprobaron satisfactoriamente su propuesta de impuestos; no obstante, señala que fue una versión diferente
que pospone cuestionamientos difíciles. A las 8:31 hora local (14:31 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, pierde un 0.09 por
ciento ubicándose en 47,703.28 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.

+0.23%
-0.31%
-0.09%
-0.13%

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

Latinoamericanos
-0.11%
-0.56%
-0.05%
-0.40%
-0.09%
+0.05%

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

-1.06%
+0.41%
+0.79%

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

+0.23%
-0.48%
+1.06%
+1.47%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

16/NOV/2017

19.2268

19.1334

0.09340

15/nov/2017

Dólar Spot venta

16/NOV/2017

19.1403

19.2345

- 0.09420

16/nov/2017

Euro vs. Dólar

16/nov/2017

1.1763

1.1773

- 0.00095

16/nov/2017

Peso vs. Euro

16/nov/2017

22.5147

22.6438

- 0.12908

16/nov/2017

El peso mexicano se apreciaba el viernes ante un dólar debilitado tras conocerse que una investigación en torno a una posible interferencia rusa
en la elección de 2016 en Estados Unidos está requiriendo más documentos de la campaña de Donald Trump. La moneda local cotizaba en
19.1403 por dólar, con una ganancia del 0.49 por ciento o 9.42 centavos, frente a los 19.2345 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 1,285.54 USD por onza
(+0.57%), la plata en 17.070 USD por onza troy (-0.01%) y el cobre en 3.052 USD por libra (+0.13%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 52.51 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 61.36
USD por barril.






Bono M Dic’24 se ubica en 7.14% (-6pb); Mar’26 se muestra en 7.20% (-6pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.34% (s/c).
Los inicios de construcción de casas aumentaron 13.7% en octubre, 1.29 millones de unidades, el nivel más alto desde octubre de 2016. A
su vez, los permisos de construcción subieron un 5.9%, 1,297 millones de unidades, su nivel más alto desde enero.
En la Unión Europea (UE), la producción en el sector de la construcción en septiembre cayó un 0,4 % m/m.
La deuda pública de España creció en 2.860 millones de euros en agosto hasta situarse en 1,135,869 millones, una cifra un 0,25 % superior
a la de agosto y que equivale al 98,35 % del PIB.

1.

Banxico realizó una subasta de recompra ayer que registró un monto de $34,914 millones en Bonos M y Udibonos distribuidos de la
siguiente manera: $1,705 millones del Bono M Jun’18 a una tasa de 7.15%; $31,243 millones del Bono M Dic’18 a una tasa de 7.15%; No se
recompró el Bono M Dic’19; $700 millones del Bono M Jun’21 a una tasa de 7.15%; 216 millones de UDIS ($1,266 millones) del Udibono
Jun’19 a una tasa real de 3.35%.

2.

La Comisión Reguladora de Energía en México informó que la quinta etapa de la flexibilización de mercados de gasolinas y diésel que
comprende a los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, se adelanta al 30 de noviembre con el objetivo de acelerar la entrada de
participantes e inversiones a los mercados.

3.

Un grupo de representantes demócratas presentó un proyecto de resolución para dar inicio a un proceso de juicio político contra el
presidente Donald Trump. El texto del proyecto destaca como uno de los fundamentos la "obstrucción a la justicia" por parte del
mandatario cuando despidió a mediados de año al entonces director del FBI, James Comey, mientras estaba al frente de la investigación
por la supuesta trama rusa y su conexión con la campaña electoral de Trump.

4.

El fondo de inversión soberano de Noruega, el mayor del mundo, ha propuesto deshacerse de sus inversiones en reservas de petróleo y
gas.

5.

La agencia calificadora Moody's incrementó la calificación de la deuda de la India desde Baa3 hasta Baa2, y la perspectiva la elevó desde
estable hasta positiva. La agencia consideró que las reformas económicas e institucionales permitirán, con el tiempo, mejorar el alto
crecimiento potencial de la India y contribuirán a una reducción gradual de la deuda gubernamental en el medio plazo.

6.

La primera ministra británica, Theresa May, confió en que la Unión Europea (UE) responda "positivamente" a la oferta de Londres sobre el
"brexit" y avanzar en cuanto al tema comercial en la cumbre europea de líderes del próximo diciembre. Por su parte, el presidente de la CE,
Jean-Claude Juncker, dijo que "el tiempo corre" y que "hace falta mucho trabajo" de cara a esa reunión, que tendrá lugar el 14 y el 15 de
diciembre en Bruselas.
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