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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%

2.23%

16/nov/2017

TIIE 28

08/DIC/2017

7.3916%

7.3925%

07/dic/2017

LIBOR 3 meses

07/dic /2017

1.536%

1.523%

07/dic/2017

TIIE 91

08/DIC/2017

7.4475%

7.4550%

07/dic/2017

Prim Rate EU

06/dic /2017

4.250%

4.250%

06/dic/2017

UDIS

08/dic/2017

5.9156

5.9120

07/dic/2017

T- Bills 3M EU

08/dic /2017

1.287%

1.284%

08/dic/2017

Bono 10 años EU

08/DIC/2017

2.37%

2.37%

08/dic/2017

Bono 30 años EU

08/DIC/2017

2.77%

2.76%

08/dic/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

49

7.02%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
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

La bolsa mexicana iniciaba sus operaciones el lunes en terreno positivo, en línea con sus pares de la región, extendiendo las ganancias de la
sesión anterior y tocando su mejor nivel desde el 27 de noviembre. A las 9:15 hora local (15:15 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más
negociadas, subía un 0.50 por ciento ubicándose en 47,808.76 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%
+0.12%
+0.28%
+0.14%

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

Latinoamericanos
-0.21%
-0.19%
-0.15%
+0.13%
-0.28%
+0.76%

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

+1.57%
+0.69%
+1.67%

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

+0.07%
+0.98%
+0.62%
+0.56%
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Dólar Fix

11/DIC/2017

18.9445

18.9315

0.01300

08/12/2017

Dólar Spot venta

11/DIC/2017

18.9395

18.9140

0.02550

11/12/2017

Euro vs. Dólar

11- dic - 17

1.1806

1.1773

0.00325

11/12/2017

Peso vs. Euro

11- dic - 17

22.3590

22.2675

0.09157

11/12/2017

El peso mexicano perdía el lunes mientras los inversores se mostraban a la espera de la definición de un plan fiscal estadounidense y a las
decisiones de política monetaria en México y Estados Unidos esta semana. La moneda local cotizaba en 18.9395 por dólar, con una baja del 0.39
por ciento o 7.45 centavos, frente a los 18.9140 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 1,249.10 USD por onza
(+0.06%), la plata en 15.770 USD por onza troy (-0.33%) y el cobre en 2.989 USD por libra (+0.35%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 53.38 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 63.86
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 7.19% (-1pb); Mar’26 se muestra en 7.22% (-2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.36% (+2pb).
En Estados Unidos, el índice de encuesta JOLTs de ofertas de empleo de noviembre se encuentra en 5.996M (previo: 6.177M).
En Gran Bretaña, el índice Rightmove de precios de la vivienda mensual se muestra en -2.6% (previo: -0.8%)
En China, el índice de nuevos préstamos de noviembre se ubica en 1,120.0B (previo: 663.2B).
En Japón, el índice BSI de confianza de grandes empresas manufactureras 4T se plasma en 9.7 (previo: 9.4).

1. La SHCP subastará este lunes Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 3 años (Jun’20) y el Udibono de 3 años (Dic’20).
2. El sector patronal entregó a la Secretaría de Hacienda en México una propuesta de reforma fiscal donde destacan la necesidad de reducir
el ISR y la deducción total de las prestaciones laborales. La Coparmex, señaló que se debe mejorar la competitividad del sistema fiscal,
homologando la tasa del ISR a la tasa promedio de los países miembros de la OCDE, que es de 24.66 por ciento (actualmente en 30). La
Coparmex también propuso actualizar los montos de límite inferior, superior y cuota fija de la tarifa del Impuesto Sobre la Renta de las
personas físicas, así como actualizar los modelos de recaudación en el impuesto predial y deducción de colegiaturas a nivel superior.
3. El próximo 13 de diciembre vence el plazo para que Telmex presente al IFT su propuesta modificada para separar sus operaciones de
servicios de telecomunicaciones fijas. En octubre pasado, el Instituto pidió a Telmex modificar el plan de separación funcional, una
medida derivada de la revisión bienal del regulador y que establece que la firma debe crear una nueva compañía para servicios
mayoristas. A partir de que la empresa entregue el plan modificado, el regulador contará con 30 días hábiles para resolver en definitiva
sobre la propuesta.
4. Con el lanzamiento de Ricardo Anaya como aspirante a la candidatura presidencial por la coalición Por México al Frente del PAN, PRD y
MC, quedó prácticamente lista la boleta electoral de 2018. Los tres grandes polos electorales estarían encabezados por el exsecretario de
Hacienda, José Antonio Meade, en la coalición PRI, PVEM y Nueva Alianza; Andrés Manuel López Obrador, por Morena y PT; y Ricardo
Anaya, como candidato de Por México al Frente.
5. El mercado atento a las decisiones de política monetaria del FOMC y de Banxico, así como del ECB y el BoE además de otras decisiones de
bancos centrales en Latinoamérica. El mercado espera que en la reunión del próximo jueves, Banxico se verá en la necesidad de ajustar la
tasa de referencia una vez más en 2017 para ubicarla en 7.25% y por su parte, el Fed hará lo propio un día antes, incrementando el rango
de los Fed funds en 25pb.
6. La Unión Europea y Japón han concluido su acuerdo de libre comercio cuyas bases pactaron el pasado julio y que, según cálculos de
Bruselas, permitirá eliminar "la mayoría de los EUR 1,000 millones" en aranceles que pagan cada año las empresas europeas por sus
exportaciones al país asiático.
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