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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

NOV/2017

6.63%

6.37%

07/dic/2017

Inflación 12 meses EU

OCT/2017

2.04%

TIIE 28

13/DIC/2017

7.4275%

7.4010%

11/dic/2017

LIBOR 3 meses

11/dic/2017

1.564%

1.549%

11/dic/2017

TIIE 91

13/DIC/2017

7.5035%

7.4603%

11/dic/2017

Prim Rate EU

08/dic/2017

4.250%

4.250%

08/dic/2017

UDIS

11/DIC/2017

5.9232

5.9230

11/dic/2017

T- Bills 3M EU

13/dic/2017

1.317%

1.279%

13/dic/2017

Bono 10 años EU

13/DIC/2017

2.38%

2.37%

13/dic/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

13/DIC/2017

2.75%

2.75%

13/dic/2017

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

50

7.19%

7.02%

14/dic/2017

CETES 91

50

7.30%

7.23%

14/dic/2017

CETES 182

50

7.34%

7.32%

14/dic/2017

Ante rior P ublic a c ión
2.23%

16/nov/2017

La bolsa de valores de México ganaba en sus primeras operaciones del miércoles, hilando su cuarta sesión al alza para operar por arriba de los
48,000 puntos, en su mejor nivel desde el 24 de noviembre. A las 9:15 hora local (15:15 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas,
subía un 0.82 por ciento ubicándose en 48,086.17 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.

+0.35%
+0.46%
+0.46%
+0.27%

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

Latinoamericanos
-0.37%
-0.12%
-0.49%
-0.31%
-1.38%
+0.06%

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

+0.41%
+0.72%
+1.25%

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

+0.14%
+0.68%
-0.53%
-0.47%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

13/DIC/2017

18.9740

18.9445

0.02950

11/dic/2017

Dólar Spot venta

13/DIC/2017

19.1378

18.9395

0.19830

13/dic/2017

Euro vs. Dólar

13/dic/2017

1.1758

1.1740

0.00180

13/dic/2017

Peso vs. Euro

13/dic/2017

22.5013

22.2340

0.26724

13/dic/2017

El peso mexicano operaba volátil el miércoles tras un dato de inflación en Estados Unidos menor al esperado y en espera de la decisión de tasas
de la Reserva Federal acompañada de sus comentarios sobre la economía más tarde en el día. La moneda local cotizaba en 19.1378 por dólar,
con una baja del 1.04 por ciento o 19.83 centavos, frente a los 18.9395 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 1,247.20 USD por onza
(+0.44%), la plata en 15.755 USD por onza troy (+0.56%) y el cobre en 3.046 USD por libra (+0.76%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 54.25 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 63.27
USD por barril.






Bono M Dic’24 se ubica 7.28% (+9pb); Mar’26 se muestra en 7.29% (+7pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.37% (+1pb).
México: Producción industrial (oct): -1.1% anual (anterior: -1.2%) La caída se explicó por la fuerte contracción de 10.2% anual de la minería,
aunado a la caída de 1.7% en la construcción. Con cifras ajustadas por estacionalidad retrocedió 0.1% m/m.
EU: Índice de precios al consumidor (nov): 0.4% m/m (anterior: 0.1% m/m). Subyacente (nov): 0.1% m/m (anterior: 0.2% m/m). La inflación
anual incrementó su ritmo de avance y se ubicó por encima del objetivo del Fed.
Eurozona: Producción industrial (oct): 0.2% m/m, superando las expectativas por un sólido avance en el rubro de bienes no duraderos.

1.

Resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 7.19% (+17pb), Cetes 91 días colocados
en 7.30% (+7pb), Cetes 175 días colocados en 7.34% (+2pb), Bono M de 3 años (Jun’20) colocado en 7.17% (+12pb), Udibono de 3 años
(Dic’20) colocado en 3.38% (+2pb).

2.

Banxico asignó el miércoles 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 30 días, con 12 ene 2018.

3.

Andrés Manuel López Obrador oficializó ayer su registro como precandidato presidencial en México por Morena. Informó que mañana
presentará a los 16 integrantes de su equipo).

4.

Los precios del petróleo mantienen su solidez, luego de que la OPEP señalara que espera que el mercado petrolero mundial recupere su
equilibrio para fines del 2018 ya que los recortes de producción del bloque y de algunos exportadores externos comenzarían a reducir los
inventarios de crudo, pese a los aumentos en el suministro de EUA.

5.

A las 13:00 horas se darán a conocer los acuerdos de la reunión de la Reserva Federal, en la cual se estima aumente en 25pb la tasa de
referencia, al rango entre 1.25%-1.50%. Posteriormente la atención se centrará en la conferencia de prensa de la Presidenta Janet Yellen.

6.

En el ámbito político. el gobierno del presidente Trump resintió un fuerte golpe luego de que el demócrata Doug Jones ganara un escaño
en el Senado de EUA por el estado de Alabama. Con ello, el partido Republicano pierde un escaño en el senado al pasar de 52 a 51.

7.

Grecia colocó hoy 1,300 millones de euros Letras del Tesoro con vencimiento a tres meses, a un interés del 1.60 %, lo que confirma la
tendencia a la baja del rendimiento de los títulos griegos emprendida en verano. La demanda fue de 1.872 millones de euros y superó en
1.87 veces la oferta inicial de 1.000 millones, lo que refleja que el interés de los inversores ha aumentado sensiblemente.

8.

El Parlamento Europeo instó a los líderes de la UE a permitir que se avance a la próxima fase de negociaciones del Brexit, aprobando una
moción que reconocía que las conversaciones habían avanzado lo suficiente. Se prevé que los líderes de la Unión Europea dictaminen el
viernes que se ha "progresado lo suficiente" sobre los derechos de los ciudadanos, la multa de divorcio del Brexit y la frontera de Irlanda
como para permitir que las negociaciones avancen a la próxima fase. El ejecutivo de la UE recomendó la semana pasada que los líderes
aceptasen empezar las negociaciones comerciales.
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