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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

SEP/2017

2.23%

TIIE 28

13/NOV/2017

7.3825%

7.3834%

10/nov/2017

LIBOR 3 meses

10/nov/2017

1.413%

1.413%

10/nov/2017

TIIE 91

13/NOV/2017

7.4075%

7.4081%

10/nov/2017

Prim Rate EU

09/nov/2017

4.250%

4.250%

09/nov/2017

UDIS

13/nov/2017

5.8600

5.8592

10/nov/2017

T- Bills 3M EU

13/nov/2017

1.228%

1.236%

13/nov/2017

Bono 10 años EU

13/NOV/2017

2.38%

2.32%

13/nov/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

13/NOV/2017

2.85%

2.81%

13/nov/2017

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

45

7.02%

7.03%

09/nov/2017

CETES 91

45

7.12%

7.13%

09/nov/2017

CETES 182

45

7.19%

7.23%

09/nov/2017

Ante rior P ublic a c ión
1.94%

20/oct/2017

La bolsa de valores de México perdía en sus primeras operaciones del lunes en línea con sus pares de Estados Unidos, hilando su cuarta jornada
de retrocesos, previo al inicio esta semana de una ronda de renegociación del TLCAN. A las 8:51 hora local (14:51 GMT), el IPC, que agrupa a las
acciones más negociadas, bajaba un 0.61 por ciento ubicándose en 47,735.16 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.

-0.16%
-0.14%
-0.19%
-0.20%

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

Latinoamericanos
-0.83%
-0.92%
-1.16%
-0.52%
-0.84%
-0.19%

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

-0.98%
-0.04%
-0.49%

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

-0.13%
+0.44%
-0.84%
-1.32%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

13/NOV/2017

19.0526

19.0900

- 0.03740

10/nov/2017

Dólar Spot venta

13/NOV/2017

19.1633

19.1043

0.05900

13/nov/2017

Euro vs. Dólar

13/nov/2017

1.1664

1.1665

- 0.00003

13/nov/2017

Peso vs. Euro

13/nov/2017

22.3525

22.2842

0.06825

13/nov/2017

El peso mexicano se depreciaba el lunes frente al dólar de la mano de otras monedas emergentes, mientras el mercado operaba con cautela
antes del inicio esta semana de la quinta ronda de renegociaciones del TLCAN. La moneda local cotizaba en 19.1633 por dólar, con una
depreciación del 0.31 por ciento o 5.90 centavos, frente a los 19.1043 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 1,278.34 USD por onza
(+0.32%), la plata en 17.014 USD por onza troy (+0.85%) y el cobre en 3.129 USD por libra (+1.72%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 54.66 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 63.52
USD por barril.
 Bono M Dic’24 se ubica 7.14% (+1pb); Mar’26 se muestra en 7.19% (+1pb).
 Treasury de 10 años se encuentra en 2.39% (+7pb).
 El Índice Bursamétrica de la Economía de México (IBEM) de Octubre se ubicó en 142.86 unidades, -0.46% anual (previo: -0.75%), acumulando
cuatro meses consecutivos con variación anual negativa, lo que implica que prevalece la desaceleración en la actividad económica.
 En Francia, el índice de subasta de deuda a 12 meses se sitúa en -0.643% (previo: -0.631%).
 En Alemania, el índice de precios al por mayor mensual de octubre se plantea en 0.0% (previo: 0.6%).
 En China, el índice de nuevos préstamos de octubre se encuentra en 663.2B (previo: 1,270.0B).
 En Japón, el índice de precios de bienes corporativos mensual de octubre se ubica en 0.3% (previo: 0.2%).

1.

Es probable que esta semana conozcamos quien sustituirá a Agustín Carstens como Gobernador de Banco de México. Así lo adelantó una
nota periodística elaborada el pasado viernes por Bloomberg. Carstens dejará su cargo de Gobernador el próximo 30 de noviembre para
encabezar el BIS, por lo cual el Presidente Peña deberá enviar al Senado su propuesta de sustituto.

2.

Tristeza, incredulidad y preocupación prevalecen en Agua Azul, debido a que la cascada principal de este centro eco turístico, La
Golondrina, se secó hace tres días al desviarse el río que la alimentaba. El nivel del agua comenzó a bajar a partir del terremoto del 7 de
septiembre pasado, pero hace tres días bajó dos metros, informó Alberto López Urbina, presidente de la Sociedad Cooperativa de las
Cascadas de Agua Azul, que administra el centro, ubicado en el norte de Chiapas, que cada año recibe a unos 200 mil turistas.

3.

Las 11 naciones que trabajaban en una nueva versión del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) llegaron a un consenso
sobre los puntos centrales para mantener el pacto, pero todavía queda trabajo por hacer. El ministro de Economía japonés, Toshimitsu
Motegi, dijo que esperaba que el avance del acuerdo fuera un paso que contribuyera al regreso de EU. Para contrarrestar el creciente
dominio de China en Asia, Japón ha estado presionando para lograr el pacto del TPP, que apunta a eliminar los aranceles a los productos
industriales y agrícolas en el bloque de 11 naciones, cuyo comercio ascendió a 356 mil millones de dólares el año pasado. Durante la
reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se efectuó en Vietnam, los 11 países que integran el TPP (Australia,
Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam), emitieron una declaratoria ministerial en la que
se acordó la suspensión de 20 disposiciones del acuerdo original. Entre ellas algunas relacionadas con la protección de los derechos
laborales y el medio ambiente, relacionadas con la propiedad intelectual, uno de los puntos de fricción después de la salida de EU.

4.

En el Reino Unido el diario Sunday Times publicó que 40 miembros del Parlamento del Partido Conservador han acordado la firma de una
carta de no confianza en la Primera Ministra, Theresa May. Y agregó que sólo hacen falta ocho firmas más para desencadenar una
contienda por el liderazgo del partido, a través del cual May podría ser relevada del mismo y substituida por otro miembro del Partido
Conservador.
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