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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

01/DIC/2017

7.3911%

7.3875%

30/nov/2017

LIBOR 3 meses

28/nov/2017

TIIE 91

01/DIC/2017

7.4525%

7.4500%

30/nov/2017

Prim Rate EU

23/nov/2017

UDIS

29/nov/2017

5.8833

5.8798

30/nov/2017

T- Bills 3M EU

29/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

48

7.01%

7.02%

30/nov/2017

CETES 91

48

7.15%

7.14%

30/nov/2017

CETES 182

48

7.21%

7.25%

30/nov/2017

Ante rior P ublic a c ión
2.23%

16/nov/2017

1.479%

1.477%

28/nov/2017

4.250%

4.250%

23/nov/2017

1.282%

1.282%

29/nov/2017

30/NOV/2017

2.41%

2.35%

30/nov/2017

30/NOV/2017

2.82%

2.78%

30/nov/2017

La bolsa mexicana de valores operaba sin una tendencia clara en sus primeras operaciones del viernes con el mercado atento a noticias de las
discusiones de un plan fiscal en el Congreso de Estados Unidos. A las 8:55 hora local (14:55 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más
negociadas, bajaba un 0.53 por ciento ubicándose en 47,367.05 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.

-0.11%
-0.16%
-0.53%
-0.11%

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

Latinoamericanos
-0.50%
-0.41%
-0.22%
+0.03%
-0.36%
+0.13%

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

+0.52%
-0.12%
+0.10%

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

+0.33%
+0.01%
-0.95%
+0.41%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

01/DIC/2017

18.6229

18.5190

0.10390

30/nov/2017

Dólar Spot venta

01/DIC/2017

18.7063

18.6028

0.10350

01/dic/2017

Euro vs. Dólar

01/dic/2017

1.1859

1.1890

- 0.00309

01/dic/2017

Peso vs. Euro

01/dic/2017

22.1831

22.1178

0.06526

01/dic/2017

El peso mexicano se depreciaba ligeramente el viernes mientras los inversores mantienen la mirada puesta en el proyecto de un plan fiscal que
se discute en el Congreso estadounidense, cuya votación se ha retrasado en las últimas horas. La moneda local cotizaba en 18.7063 por dólar,
con una depreciación del 0.55 por ciento o 10.35 centavos, frente a los 18.6028 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 1,279.89 USD por onza
(-0.17%), la plata en 16.390 USD por onza troy (-0.41%) y el cobre en 3.084 USD por libra (+0.51%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 53.59 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 63.36
USD por barril.












Bono M Dic’24 se ubica 7.15% (+1pb); Mar’26 se muestra en 7.21% (+1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.38% (+3pb).
En Estados Unidos, el índice PMI de Chicago de Noviembre se plantea en 63.9 (previo: 66.2).
En Estados Unidos, el índice de gasto personal mensual de octubre se encuentra en 0.3% (previo: 0.9%).
En la zona Euro, el índice IPC anual de noviembre se ubica en 1.5% (previo: 1.4%).
El PMI manufacturero de la zona euro se ubicó en 60.1 puntos, ligeramente por arriba de los 60.0 estimados. En Alemania el indicador se
ubicó en 62.5 unidades, en línea con el consenso, mientras que en Francia ascendió a 57.7 puntos superando el estimado.
En Gran Bretaña el PMI manufacturero de noviembre ascendió a 58.2 puntos, por encima de lo esperado por el mercado.
En Alemania, el índice del cambio del desempleo de noviembre se localiza en -18K (-12K).
En China el PMI manufacturero de noviembre quedó fijado en 50.8 puntos por debajo de lo estimados por el mercado.
El PMI manufacturero de Japón se ubicó en noviembre en 53.6 puntos, por debajo de lo esperados.
En Japón la inflación en octubre se ubicó en términos anuales en 0.2%, en línea con las estimaciones.

1.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) decidió renovar anticipadamente la Línea de Crédito Flexible (LCF) para México por dos años más y
por un total equivalente a aproximadamente 88 mil millones de dólares (62.3889 miles de millones de Derechos Especiales de Giro).

2.

El banco central de México asignó el viernes la totalidad de los 200 millones de dólares ofrecidos en una subasta para renovar uno de los
tramos de un programa de coberturas cambiarias. A un plazo de 33 días, para vencer el 03 d enero de 2018.

3.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó su informe mensual sobre las finanzas públicas a octubre, señalando:
Requerimientos Financieros del Sector Público (ene-oct): 93.7mmp; Balance público “tradicional” (ene-oct): 108.5mmp; los ingresos
presupuestarios +1.2% en términos reales comparado con el mismo periodo del 2016. Los ingresos no petroleros crecieron de manera
anual 3.2%, mientras que los petroleros observaron una contracción anual real de 8.2%. El gasto neto presupuestario se redujo en 6.3%
anual real, impulsado por el decremento de 26.9% anual real del gasto del ramo administrativo. El saldo histórico de los requerimientos
financieros del sector público se ubicó en 9,617.2mmp, el saldo neto de la deuda neta del sector público federal resultó en 9,560mmp

4.

El nuevo jefe del banco central de México, Alejandro Díaz de León, comentó que la inflación en el país debe converger a la meta del 3.0% el
año próximo si el tipo de cambio se mantiene ordenado y el peso no sufre sobresaltos.

5.

América Móvil obtuvo los derechos de trasmisión para los Juegos Olímpicos de Verano e Invierno durante el periodo 2018-2024 tras lograr
un acuerdo con el Comité Olímpico Internacional. En marzo de 2013, el COI le otorgó en exclusiva a América Móvil los derechos de
transmisión de los XXII Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi (Rusia) en 2014 y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro (Brasil) en 2016.

6.

El pacto de recorte de producción entre la OPEP y naciones externas al cartel incluida Rusia será extendido hasta diciembre de 2018,
revisándose en la siguiente reunión programada para el siguiente 22 de junio. Como sorpresa positiva para los mercados, Nigeria y Libia
limitarán su producción a un nivel colectivo de 2.8 Mbbl/d, comprometiéndose a no superar los máximos alcanzados este año El riesgo de
incentivar mayores precios continúa siendo la reactivación de producción de competencia de mayores costos 2017 cierra con precios más
altos y 2018 consolidará cercano a 60 US$/bbl.

7.

En Alemania al parecer se estaría destrabando la crisis política, luego de que la canciller Angela Merkel, y el líder del Partido Social
Demócrata de Alemania (SPD), Martin Schulz, acordaran entrar en negociaciones para formar un gobierno de coalición.
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