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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

23/NOV/2017

7.3714%

7.3735%

22/nov/2017

LIBOR 3 meses

22/nov/2017

TIIE 91

23/NOV/2017

7.3975%

7.3950%

22/nov/2017

Prim Rate EU

21/nov/2017

UDIS

23/nov/2017

5.8675

5.8668

23/nov/2017

T- Bills 3M EU

22/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

47

7.02%

7.01%

23/nov/2017

CETES 91

47

7.14%

7.13%

23/nov/2017

CETES 182

47

7.25%

7.25%

23/nov/2017

Ante rior P ublic a c ión
2.23%

16/nov/2017

1.462%

1.454%

22/nov/2017

4.250%

4.250%

21/nov/2017

1.284%

1.274%

22/nov/2017

22/NOV/2017

2.32%

2.35%

22/nov/2017

22/NOV/2017

2.74%

2.76%

22/nov/2017

La bolsa mexicana de valores perdía el jueves y operaba superando apenas la barrera psicológica de los 48,000 puntos, en una sesión de reducida
liquidez debido al cierre de los mercados financieros de Estados Unidos por un feriado. A las 8:47 hora local (14:47 GMT), el IPC, que agrupa a las
acciones más negociadas, ganaba un 0.21 por ciento ubicándose en 48,286.67 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.

+0.13%
S/C
S/C
S/C

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

Latinoamericanos
-0.09%
+0.36%
+0.60%
+0.37%
+0.31%
+0.04%

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

+0.32%
-0.80%
-0.59%

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

+0.00%
-2.29%
+0.08%
S/C

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

23/NOV/2017

18.7400

18.8242

- 0.08420

22/11/2017

Dólar Spot venta

23/NOV/2017

18.6720

18.6440

- 0.02800

23/11/2017

Euro vs. Dólar

23- nov- 17

1.1846

1.1820

0.00268

23/11/2017

Peso vs. Euro

23/11/2017

22.1194

22.0597

- 0.05973

23/11/2017

El peso mexicano se depreciaba el jueves en una sesión que se espera de poca liquidez por un feriado en Estados Unidos, previo a que el banco
central publique la minuta de su última reunión de política monetaria, y que se conozcan datos de la inflación local de la primera quincena de
noviembre. La moneda local cotizaba en 18.6720 por dólar, con una depreciación del 0.27 por ciento o 2.80 centavos, frente a los 18.6440 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 1,291.79 USD por onza
(-0.03%), la plata en 17.116 USD por onza troy (+0.02%) y el cobre en 3.147 USD por libra (+0.32%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 53.62 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 62.68
USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica en 7.05% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.12% (-2pb).
Treasury de 10 años se encuentra S/C.
Los mercados financieros en EUA estarán cerrados por el feriado del Día de Acción de Gracias.
La inflación de la primera quincena de noviembre en México se ubicó en 0.92%. La inflación anual se ubicó en 6.59 %.
En México, el índice de ventas minoristas mensual de septiembre se plantea en -0.3% (previo: 0.2%).
En la zona Euro, el índice PMI de servicios de noviembre se ubica en 56.2 (previo: 55.0).
En Gran Bretaña, el índice PIB trimestral del tercer trimestre se encuentra en 0.4% (previo: 0.4%).
En Alemania, el índice PIB trimestral del tercer trimestre se localiza en 0.8% (previo: 0.8%).

1.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) alcanzó un nivel de 6.59% a tasa anual en la primera quincena noviembre, informó el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) hoy. El incremento en esta quincena fue de 0.92%, que es el mayor aumento para ese
mismo periodo desde 2011, cuando registró un nivel de 0.97%. Este dato representa una aceleración en los precios al consumidor respecto a
la segunda quincena de octubre, cuando la inflación registró un nivel de 6.37% a tasa anual. Esta cifra fue mayor a lo esperado con el sondeo
de analistas consultados por Bloomberg, que anticipaba un crecimiento de los precios a 6.42% respecto a la misma quincena del año
anterior.

2.

Una semana después de haberse realizado El Buen Fin, el lunes 27 de noviembre se llevará a cabo la primera edición del Hot Monday, una
fecha que replica el modelo del Cyber Monday, evento nacido en Estados Unidos en el que las tiendas que cuentan como canal de ventas al
comercio en línea ofrecen descuentos y promociones que incentiven a los consumidores a realizar compras a través de internet. El Hot
Monday es una iniciativa impulsada por la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO) que busca que, en 24 horas, los comercios que
realizan ventas en línea puedan, a través de descuentos, lograr activar a nuevos clientes por internet.

3.

La compañía de energía italiana, la mayor compañía inversora en el área de la energía renovable en México, informó que invertirá unos 700
millones de dólares en construir cuatro parques eólicos en México, luego de ganar una licitación. Las nuevas plantas comenzarían a operar
en la primera mitad de 2020.

4.

HR Ratings ratificó la calificación de ‘HR A-‘ al Estado de Oaxaca, y mantuvo la Perspectiva ‘Negativa’. La agencia señaló que la perspectiva
negativa se debe a la posible desviación en el comportamiento financiero del Estado, lo que podría influir en un mayor uso de deuda
quirografaria.

5.

Las minutas del FOMC de la última junta de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) mostraron que la mayoría de los miembros se
encuentran listos para subir en diciembre. Sin embargo, fue notoria la división de opiniones en torno al peso que deben asignar a la inflación
en sus decisiones de política monetaria. En general, se observó una moderación en las expectativas de inflación.

6.

La administración de Donald Trump está presionando para sumar al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) protecciones
legales que limitarían la responsabilidad de empresas como Google y Facebook, un nuevo capítulo en el tira y afloja de las autoridades
mientras hacen equilibrio entre vigilar internet y proteger la libertad de expresión. El representante de Comercio de Estados Unidos, Robert
Lighthizer, incluyó la propuesta en una lista de peticiones del país para el TLCAN publicada durante la quinta ronda de negociaciones, que
terminó el martes.
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