Boletín Económico y Financiero
viernes, 08 de diciembre de 2017

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

OCT/2017

2.04%

TIIE 28

08/DIC/2017

7.3916%

7.3925%

07/dic/2017

LIBOR 3 meses

07/dic/2017

TIIE 91

08/DIC/2017

7.4475%

7.4550%

07/dic/2017

Prim Rate EU

06/dic/2017

UDIS

08/dic/2017

5.9156

5.9120

07/dic/2017

T- Bills 3M EU

08/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

49

7.02%

7.01%

07/dic/2017

CETES 91

49

7.23%

7.15%

07/dic/2017

CETES 182

49

7.32%

7.21%

07/dic/2017

Ante rior P ublic a c ión
2.23%

16/nov/2017

1.536%

1.523%

07/dic/2017

4.250%

4.250%

06/dic/2017

1.287%

1.284%

08/dic/2017

08/DIC/2017

2.37%

2.37%

08/dic/2017

08/DIC/2017

2.77%

2.76%

08/dic/2017

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones del viernes por compras de oportunidad después de que en la víspera cerró estable, pero
por debajo del nivel psicológico de los 47,000 puntos por segunda jornada consecutiva. A las 9:04 hora local (15:04 GMT), el IPC, que agrupa a las
acciones más negociadas, subía un 0.55 por ciento ubicándose en 47,244.12 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.

+0.30%
+0.16%
+0.79%
+0.33%

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

Latinoamericanos
+0.82%
+0.73%
+0.25%
+0.42%
+1.28%
+0.75%

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

S/C
+0.73%
S/C

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

+0.28%
+0.55%
+0.91%
+1.39%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

08/DIC/2017

18.9315

18.8897

0.04180

07/dic/2017

Dólar Spot venta

08/DIC/2017

18.8973

18.9653

- 0.06800

08/dic/2017

Euro vs. Dólar

08/dic/2017

1.1753

1.1777

- 0.00236

08/dic/2017

Peso vs. Euro

08/dic/2017

22.2098

22.3345

- 0.12468

08/dic/2017

El peso mexicano ganaba el viernes por una debilidad del dólar luego de publicarse en Estados Unidos que los salarios durante noviembre
aumentaron menos de lo esperado a pesar del crecimiento de los empleos. La moneda local cotizaba en 18.8973 por dólar, con una ganancia del
0.36 por ciento o 6.80 centavos, frente a los 18.9653 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 1,250.80 USD por onza
(-0.18%), la plata en 15.830 USD por onza troy (+0.18%) y el cobre en 2.975 USD por libra (+0.35%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 52.13 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 63.30
USD por barril.











Bono M Dic’24 se ubica 7.18% (-2pb); Mar’26 se muestra en 7.24% (-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.38% (+1pb).
En Estados Unidos, el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de diciembre se ubica en 96.8 (previo: 98.5%).
En Estados Unidos, el índice de tasa de desempleo de noviembre se sitúa en 4.1% (previo: 4.1%)
En Estados Unidos, el índice de nóminas no agrícolas de noviembre se ubica en 228K (previo: 244K).
En Estados Unidos, el ingreso promedio por hora creció 0.2% y el promedio de horas trabajadas se ubicó en 34.5.
En Gran Bretaña, el índice de producción manufacturera mensual de octubre fue 0.1% (previo: 0.7%).
Las exportaciones alemanas (nov) registraron una contracción del -0.4%. Las importaciones aumentaron 1.8%, superando el consenso.
En China las exportaciones (nov) registran un incremento anual del 12.3%. Las importaciones aumentaron 17.7%, superando al estimado.
En Japón el PIB del tercer trimestre registró un crecimiento del 0.6%, superando al consenso. En términos anuales aumentó 2.5%.

1.

Banxico asignó hoy la totalidad de los 200 millones de dólares ofrecidos en una subasta para renovar uno de los tramos de un programa de
coberturas cambiarias aplazo de 32 días, con vencimiento de 9 ene 2018.

2.

Moody´s de México cambió la perspectiva asignada a Banco del Bajío a 'Positiva' desde 'Estable.

3.

Goldman Sachs ve más probable salida de EU del TLCAN y las consecuencias se verían reflejadas en el tipo de cambio, alcanzando una
paridad de 24 pesos por dólar. Las demandas de Estados Unidos en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) han resultado imposibles de aceptar por parte de Canadá y México. Estas posiciones conducirán, en última instancia, a un callejón
sin salida por lo que Estados Unidos anunciará su intención de salir del acuerdo, dijo Goldman Sachs.

4.

Los precios del petróleo siguen recuperando terreno impulsados por un aumento de la demanda en China y las amenazas de una huelga en
Nigeria, el mayor exportador de crudo de África.

5.

En EE.UU., el Congreso anunció una extensión de dos semanas al fondeo gubernamental para evitar un shutdown a partir del día de hoy y
hasta el 22 de diciembre.

6.

El Reino Unido ha llegado a un acuerdo con la Unión Europea en algunos de los temas que frenaban las negociaciones, como el pago de sus
obligaciones financieras que será de 45mme, los derechos de los ciudadanos de la UE y la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte. Las
negociaciones procederían al tema comercial, por lo que las probabilidades de un divorcio sin un acuerdo en ese sentido se han reducido.

7.

Al menos 31 personas resultaron heridas por disparos del ejército israelí –con munición real y balas de goma, de acuerdo con reportes
médicos–, durante protestas en la Cisjordania reocupada y la franja de Gaza un día después de que Estados Unidos reconoció a Jerusalén
como capital de Israel. La artillería y la aviación israelíes respondieron a disparos de proyectiles lanzados desde la franja de Gaza, uno de
los cuales cayó en Israel. Hay enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad que en la frontera con Gaza, al igual que en
ciudades como Jerusalén, Belén, Nablus o Hebrón, que ya han causado al más de un centenar de heridos. El Ejército israelí ha reforzado su
presencia en los territorios ocupados, mientras el movimiento islamista radical Hamás ha llamado a nuevas protestas hoy, después del
rezo de los viernes. Miles de personas han participado en las protestas en las principales capitales árabes contra la decisión de Trump.

Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

