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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

SEP/2017

6.35%

6.65%

09/oct/2017

Inflación 12 meses EU

SEP/2017

2.23%

TIIE 28

08/NOV/2017

7.3775%

7.3831%

07/nov/2017

LIBOR 3 meses

07/nov/2017

TIIE 91

08/NOV/2017

7.4075%

7.4129%

07/nov/2017

Prim Rate EU

06/nov/2017

UDIS

08/nov/2017

5.8532

5.8509

08/nov/2017

T- Bills 3M EU

08/nov/2017

1.218%

Bono 10 años EU

08/NOV/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

08/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

1.403%

1.397%

07/nov/2017

4.250%

4.250%

06/nov/2017

1.203%

08/nov/2017

2.30%

2.31%

08/nov/2017

2.77%

2.77%

08/nov/2017

La bolsa mexicana operaba estable en sus primeras operaciones del miércoles en torno a la barrera de los 49,000 puntos, mientras los
inversionistas siguen de cerca los debates en el Congreso estadounidense de una reforma fiscal que implementaría recortes de impuestos a
empresas. A las 9:20 hora local (15:20 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, subía un 0.01 por ciento ubicándose en 49,011.50
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.

-0.33%
-0.19%
-0.09%
-0.18%

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

Latinoamericanos
-0.20%
-0.32%
-0.37%
+0.06%
-0.99%
+0.13%

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

+0.32%
+0.63%
-0.15%

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

+0.03%
+0.06%
-0.46%
-0.10%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

08/NOV/2017

19.1349

19.0814

0.05350

07/nov/2017

Dólar Spot venta

08/NOV/2017

19.0973

19.1578

- 0.06050

08/nov/2017

Euro vs. Dólar

08/nov/2017

1.1597

1.1592

0.00056

08/nov/2017

Peso vs. Euro

08/nov/2017

22.1473

22.2068

- 0.05943

08/nov/2017

El peso mexicano se apreciaba el miércoles tras conocerse reportes de un posible retraso en las reformas al sistema tributario en Estados Unidos
que hacían debilitarse al dólar. La moneda local cotizaba en 19.0973 por dólar, con una depreciación del 0.32 por ciento o 6.05 centavos, frente a
los 19.1578 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 1,284.33 USD por onza
(+0.67%), la plata en 17.075 USD por onza troy (+0.80%) y el cobre en 3.104 USD por libra (+0.49%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 54.36 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 63.23
USD por barril.






Bono M Dic’24 se ubica 7.07% (-1pb); Mar’26 se muestra en 7.13% (-2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.31% (0pb).
En Estados Unidos, el índice de tipos de interés hipotecaria a 30 años del MBA semanal se plantea en 4.18% (previo: 4.22%).
En Francia, el índice de cuenta corriente de septiembre se encuentra en -3.10B (previo: -1.70B).
En China, el índice de balanza comercial en dólares de octubre se ubica en 38.17B (previo: 28.61B).

1. Ayer en los resultados de la subasta fueron Cetes 28 días colocados en 7.02% (-1pb) Cetes 91 días colocados en 7.12% (-1pb) Cetes 182 días
colocados en 7.19% (-4pb) Cetes 336 días colocados en 7.27% (+9pb) Bondes D de 5 años colocados en 0.18% (sin cambios) Bono M de 10
años (Jun’27) colocado en 7.19% (+40pb) Udibono de 30 años (Nov’46) colocado en 3.74% (sin cambios).
2. Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí,
Querétaro, Sonora y Tamaulipas serían los estados que más se verían afectados por la cancelación del Tratado de Libre de Comercio de
América del Norte (TLCAN), pues más de 70% de sus exportaciones se realiza en el país vecino, expuso el área de Competitividad y Desarrollo
Urbano Regional de Aregional, al presentar el Índice de Competitividad de las Entidades Federativas (ICEF) 2017. En caso de que finalice el
Tratado, sus exportaciones podrían reducir 8% y su economía podría verse afectada en 5%. De las 14 entidades vulnerables, ocho:
Aguascalientes, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Nuevo León y Querétaro, junto con la Ciudad de México, Sinaloa y
Sonora son los 10 estados que presentaron el mejor nivel de competitividad; sin embargo, dicho nivel es muy bajo, ya que se ubican en un
nivel menor de 80% en un rango de cero a 100 puntos.
3. WALMEX reportó sus ventas al mes de octubre siendo en línea con el estimado. Las VMT en México crecieron 4.7% por un avance del 5% en el
ticket y una caída de 0.2% en el tráfico. Las ventas muestran una desaceleración secuencial.
4. La agencia calificadora Moody's cree que uno de los principales desafíos para la calificación de crédito soberano mundial son los riesgos
geopolíticos, al tiempo que señala que, en Europa, mientras que la incertidumbre electoral prácticamente se ha desvanecido, las tensiones
entre Cataluña y España se presentan ahora como el principal factor con un potencial riesgo "altamente desestabilizador".
5. El presidente de EUA, Donald Trump, continúa con su gira en Asia en la búsqueda de apoyos para enfrentar la amenaza de Corea del Norte. En
su última comparecencia ante el Parlamento de Corea del Sur, Trump instó al régimen de Pyongyang a no subestimar ni poner "a prueba" a
los gobiernos de Washington y Seúl y a la comunidad internacional.
6. Los resultados de las elecciones en Virginia y Nueva Jersey con el triunfo de los Demócratas significan una importante derrota para Trump y se
consideran muy relevantes de cara a las elecciones de medio término en noviembre. En ambos casos la victoria se dio por un amplio margen
7. El Tribunal Constitucional de España anuló hoy la declaración unilateral de independencia aprobada por el Parlamento de Cataluña el pasado
27 de octubre. Luego de que el Gobierno de Madrid presentará un incidente de ejecución o impugnación, aunque la semana pasada
suspendió su aplicación mientras revisaba su legalidad. Además, el tribunal decidió denunciar por desobediencia a la expresidenta del
Parlamento, Carme Forcadell y a los integrantes de la Mesa, Ana Simó y José María Espejo. Mientras la corte emitía su fallo este miércoles,
independentistas bloqueaban rutas y detenían trenes de pasajeros en Cataluña durante una huelga general de protesta por la destitución del
Gobierno y la detención de funcionarios y activistas antes y después de la declaración del 27 de octubre.
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