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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

NOV/2017

2.20%

TIIE 28

19/DIC/2017

7.6004%

7.5950%

18/dic/2017

LIBOR 3 meses

18/dic/2017

TIIE 91

19/DIC/2017

7.6600%

7.6640%

18/dic/2017

Prim Rate EU

15/dic/2017

UDIS

19/dic/2017

5.9240

5.9239

19/dic/2017

T- Bills 3M EU

19/dic/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

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
2.04%

13/dic/2017

1.626%

1.613%

18/dic/2017

4.500%

4.500%

15/dic/2017

1.368%

1.343%

19/dic/2017

19/DIC/2017

2.43%

2.40%

19/dic/2017

19/DIC/2017

2.78%

2.74%

19/dic/2017

La bolsa mexicana de valores operaba el martes sin muchos cambios respecto al cierre previo, mientras el Congreso de Estados Unidos se
preparaba a votar en las próximas horas una reforma tributaria que sería el primer gran triunfo legislativo del presidente Donald Trump. A las
8:56 hora local (14:56 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, subía un 0.14 por ciento ubicándose en 48,704.25 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.

+0.37%
-0.14%
-0.35%
-0.06%

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

Latinoamericanos
-0.19%
+0.05%
-0.29%
+0.04%
-0.22%
+0.19%

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

+0.86%
-0.48%
-0.63%

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

+0.54%
+0.88%
+0.70%
-0.15%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

19/DIC/2017

19.0289

19.1289

- 0.10000

18/12/2017

Dólar Spot venta

19/DIC/2017

19.0660

19.0830

- 0.01700

19/12/2017

Euro vs. Dólar

19- dic- 17

1.1816

1.1784

0.00320

19/12/2017

Peso vs. Euro

19- dic- 17

22.5274

22.4865

0.04098

19/12/2017

El peso mexicano se apreciaba ligeramente el martes mientras el dólar caía por segundo día consecutivo frente a una cesta de monedas, en
medio de dudas sobre el impacto que podría traer una reforma tributaria que se discute en el Congreso estadounidense. La moneda local
cotizaba en 19.0660 por dólar, con una alza del 0.09 por ciento o 1.70 centavos, frente a los 19.083 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 1,265.00 USD por onza
(-0.04%), la plata en 16.170 USD por onza troy (-0.12%) y el cobre en 3.154 USD por libra (+0.25%).
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 63.66
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica en 7.39% (-2pb); Mar’26 se muestra en 7.48% (+2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.44% (+4pb).
En EU, el inicio de construcción de viviendas (nov) ascendió a 1,297K. Los permisos de construcción ascendieron a 1,298K, ambos por
arriba de las expectativas.
En EU el déficit cuenta corriente cae 19% en 3T 2017; a 100 mil 600 millones de dólares en el tercer trimestre.
En Latinoamérica y el Caribe, el desempleo creció por tercer año consecutivo durante este 2017, hasta alcanzar los 26.4 millones de
personas, pero la tendencia cambiará en 2018, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En Alemania, el índice sobre la confianza empresarial descendió este mes hasta una lectura de 117.2 puntos, (previo: 117.6).

1. El gobierno de México recibió la confirmación de su calificación soberana actual de grado de inversión por parte de S&P Global Ratings, luego
que la agencia calificadora implementó nuevos criterios para medir la calidad crediticia del país. Así, México mantuvo, en moneda extranjera,
su calificación actual de grado de inversión de 'BBB+', o el octavo escaño en esa categoría. La calificación de corto plazo en moneda extranjera
tampoco sufrió cambio para conservarse en 'A-2', al tiempo que la perspectiva para ambas calificaciones soberanas se mantuvo en estable'.
2. El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) entregó 32 títulos de concesión, por el mismo número de canales, de la licitación de
televisión digital terrestre que realizó, las cuales tendrán una vigencia de 20 años. De acuerdo con el órgano regulador, los 32 nuevos canales
se ubicarán en 29 zonas de cobertura distintas, localizadas en 17 entidades federativas entre las que se encuentran la Ciudad de México, con
dos canales; cuatro más en diferentes zonas de Jalisco, y dos en Nuevo León, por mencionar algunos.
3. El Congreso de Estados Unidos, bajo control republicano, comenzará a votar la mayor reforma al sistema tributario en más de 30 años, en lo
que se prevé sea una aprobación sin traumas del primer gran triunfo legislativo del presidente Donald Trump. El Senado podría estar votando
por la noche o en la mañana del miércoles, tras completar 10 horas de debate. Se espera que en ambas cámaras se vote de acuerdo a las
estrictas líneas marcadas por los partidos. Los republicanos insisten en que el paquete de rebajas de impuestos para las corporaciones,
pequeños negocios y personas impulsará el crecimiento económico y el empleo. También consideran la medida como clave para tener
esperanzas de retener sus mayorías en la Cámara y el Senado cuando los ciudadanos acudan a las urnas en noviembre de 2018.
4. China y Rusia son percibidos como los grandes poderes en competencia con EU para el control del mundo, en un regreso nostálgico por la
guerra fría, la seguridad fronteriza es prioritaria para defender a la patria de casi todos los males en el extranjero, el cambio climático
desaparece de la lista de amenazas, Irán y Corea del Norte son estados fuera de la ley, y Cuba y Venezuela siguen siendo enemigos
antidemocráticos, todo esto bajo el mantra de “America es primero” que define la nueva Estrategia de Seguridad Nacional presentada por el
gobierno de Donald Trump.
5. EU vetó una propuesta de resolución del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobada por los otros 14
países miembros, en la que pide al presidente Donald Trump revocar su decisión unilateral de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel.
6. El Congreso de Argentina ha aprobado, en medio de una huelga general y tras 17 horas de debate, una polémica reforma del sistema de
pensiones impulsada por el Gobierno de Mauricio Macri. El proyecto ha provocado una gran violencia en las calles por el fuerte rechazo social,
sindical y político que genera. La reforma modifica la fórmula de actualización de las pensiones, ligándola a la inflación en lugar de a la
recaudación. El Gobierno asegura que los pensionistas ganarán más en 2018, mientras que la oposición política y los sindicatos insisten en
que sufrirán una importante rebaja de los ingresos. Actualmente, la jubilación mínima en Argentina es de 7.246 pesos, equivalente a 413
dólares. Esta reforma es la primera de una serie de planes que Macri busca implementar para reducir el déficit público y los costes de
producción de las empresas, en un intento por atraer inversiones extranjeras que impulsen la economía. En los próximos meses podrían
aprobarse cambios fiscales, laborales y del mercado de capitales.
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