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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

24/NOV/2017

7.3832%

7.3714%

23/nov/2017

LIBOR 3 meses

23/nov/2017

TIIE 91

24/NOV/2017

7.4225%

7.3975%

23/nov/2017

Prim Rate EU

21/nov/2017

UDIS

24/nov/2017

5.8683

5.8675

23/nov/2017

T- Bills 3M EU

24/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

47

7.02%

7.01%

23/nov/2017

CETES 91

47

7.14%

7.13%

23/nov/2017

CETES 182

47

7.25%

7.25%

23/nov/2017

Ante rior P ublic a c ión
2.23%

16/nov/2017

1.462%

1.462%

23/nov/2017

4.250%

4.250%

21/nov/2017

1.294%

1.284%

24/nov/2017

24/NOV/2017

2.33%

2.32%

24/nov/2017

24/NOV/2017

2.76%

2.74%

24/nov/2017

La bolsa de valores de México retrocedía en sus primeras operaciones del viernes, hilando su tercera jornada de pérdidas, luego de publicarse
que la economía local se contrajo durante el tercer trimestre del año. A las 9:10 hora local (15:10 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más
negociadas, perdía un 0.53 por ciento ubicándose en 47,883.07 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.

+0.24%
+0.15%
+0.12%
+0.15%

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

Latinoamericanos
+0.40%
+0.23%
+0.26%
-0.06%
+0.12%
-0.13%

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

+0.40%
-0.18%
+0.55%

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

-0.06%
+0.56%
+0.27%
+0.12%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

24/NOV/2017

18.6041

18.7400

- 0.13590

23/nov/2017

Dólar Spot venta

24/NOV/2017

18.5678

18.6350

- 0.06720

24/nov/2017

Euro vs. Dólar

24/nov/2017

1.1926

1.1852

0.00742

24/nov/2017

Peso vs. Euro

24/nov/2017

22.1434

22.0853

0.05813

24/nov/2017

El peso mexicano se apreciaba el viernes tras comentarios del saliente gobernador del banco central, Agustín Carstens, quien dijo que la moneda
local está subvaluada y que debería cotizar entre 17 y 18 pesos por dólar. La moneda local cotizaba en 18.5678 por dólar, con una avance del
0.36 por ciento o 6.72 centavos, frente a los 18.6350 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 1,289.14 USD por onza
(-0.24%), la plata en 17.050 USD por onza troy (+0.36%) y el cobre en 3.163 USD por libra (+0.83%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 53.61 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 63.32
USD por barril.










Bono M Dic’24 se ubica en 7.12% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.15% (+1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.33% (+1pb).
En México, el índice PIB trimestral del tercer trimestre se plantea en -0.3% (previo: -0.2%).
En México, IGAE de septiembre fue +0.5 % anual en cifras originales, por debajo de lo esperado. Las actividades terciarias desaceleraron su
ritmo al avanzar 1.2% anual y las actividades secundarias mostraron una caída de 1.2%. En cifras ajustas por estacionalidad, -0.5% m/m.
México registró un déficit de 5,528 millones de dólares en su cuenta corriente en el tercer trimestre del año, que representó 1.8% del
Producto Interno Bruto (PIB). (previo: 2.3%).
En Gran Bretaña, el índice de hipotecas aprobadas según BBA se ubica en 40.5K (previo: 41.6K).
En Gran Bretaña según la encuesta de YouGov la confianza mensual de los consumidores ha disminuido bruscamente hasta 106.6, su nivel
más bajo desde el referéndum a favor de la salida del Reino Unido de la UE.
En Alemania, el índice Ifo de confianza empresarial en Alemania de noviembre se encuentra en 117.5 (previo: 116.8).
En Japón, el índice PMI manufacturero de noviembre se localiza en 53.8 (previo: 52.8).

1.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que mantiene su estimación de un crecimiento del Producto Interno Bruto
(PIB) para 2017 en un rango de entre 2 y 2.6%. Hacienda agregó en su comunicado que la desaceleración que registró el PIB en el tercer
trimestre frente al segundo se explica en gran medida por un impacto temporal y limitado de desastres naturales que afectaron sobre todo
la producción de petróleo y algunos servicios.

2.

El PRI en México definió el próximo 30 de noviembre como fecha límite para el registro de aspirantes no militantes a la candidatura
presidencial, y el 3 de diciembre para los militantes rumbo a las elecciones de 2018. El CEN emitió la convocatoria y establece que el
abanderado del PRI será el que seleccione la Convención de Delegados el 18 de febrero de 2018. La convocatoria fija los requisitos que
deben cumplir los aspirantes a la candidatura.

3.

México, Estados Unidos y Canadá agendaron tres rondas para llevarse a cabo en el primer trimestre del 2018, informó la Secretaría de
Economía (SE). La primera de esas rondas está programada para celebrarse en Montreal, Canadá, del 23 al 27 de enero, no se han definido
las fechas y los lugares de las restantes dos. Ya tenemos una ronda agendada en diciembre y hay rondas agendadas todos los meses a
partir de enero hasta marzo del año que entra. Los equipos negociadores continuarán sus trabajos en reuniones intersesionales en
Washington, DC a mediados de diciembre y reportarán los avances obtenidos a los jefes negociadores.

4.

Los precios del petróleo se mantienen en sus niveles máximos de dos años y medio, ante la expectativa de que en la reunión de los
principales productores de petróleo el próximo 30 de noviembre en Viena, se concrete la ampliación de su acuerdo de reducción de la
producción hasta finales de 2018.

5.

Trump inició el popular festejo desde la madrugada tuiteando una lista de victorias. En un primer tuit el mandatario escribió: el país de
ustedes empieza a andar realmente bien.Entró en detalles: los empleos regresan, mercado de valores más alto que nunca, fuerzas
Armadas se vuelven realmente fuertes, construiremos el muro, la administración de veteranos se ocupa de nuestros veteranos, gran juez
para Corte Suprema, recorte récord en regulaciones, ¡desempleo más bajo en 17 años...!

6.

El líder del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), Martin Schulz, fue recibido este jueves por el presidente Frank-Walter Steinmeier
en medio de presiones para que acepte negociar una nueva coalición en la Cámara de Diputados con el partido Unión Demócrata Cristiana,
de la canciller federal, Angela Merkel, con la finalidad de evitar ir a elecciones anticipadas
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