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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

21/NOV/2017

7.3767%

7.3796%

17/nov/2017

LIBOR 3 meses

17/nov/2017

TIIE 91

21/NOV/2017

7.3975%

7.4048%

17/nov/2017

Prim Rate EU

16/nov/2017

UDIS

21/nov/2017

5.8660

5.8653

17/nov/2017

T- Bills 3M EU

21/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

46

7.01%

7.02%

16/nov/2017

CETES 91

46

7.13%

7.12%

16/nov/2017

CETES 182

46

7.25%

7.19%

16/nov/2017

Ante rior P ublic a c ión
2.23%

16/nov/2017

1.441%

1.436%

17/nov/2017

4.250%

4.250%

16/nov/2017

1.300%

1.269%

21/nov/2017

21/NOV/2017

2.34%

2.34%

21/nov/2017

21/NOV/2017

2.74%

2.78%

21/nov/2017

La bolsa mexicana de valores ganaba en sus primeras operaciones del martes en un entorno de menor aversión al riesgo y en línea con otros
mercados bursátiles, mientras operaba por arriba de la barrera psicológica de los 48,000 puntos tras haber registrado su cuarta caída semanal
consecutiva. A las 9:01 hora local (15:01 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, ganaba un 0.35 por ciento ubicándose en
48,020.50 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.

+0.42%
+0.59%
+0.93%
+0.54%

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

Latinoamericanos
+1.04%
+0.00%
+0.82%
+0.63%
+0.88%
+0.39%

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

+0.28%
+1.62%
+1.74%

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

+0.32%
+0.53%
+0.36%
+0.69%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

21/NOV/2017

18.9724

19.1224

- 0.15000

17/nov/2017

Dólar Spot venta

21/NOV/2017

18.8563

18.9260

- 0.06970

21/nov/2017

Euro vs. Dólar

21/nov/2017

1.1735

1.1735

0.00003

21/nov/2017

Peso vs. Euro

21/nov/2017

22.1275

22.2087

- 0.08122

21/nov/2017

La moneda mexicana se apreciaba el martes en línea con otras monedas emergentes, previo a la conclusión de la quinta ronda de la
renegociación del TLCAN, en la cual no ha habido muchos avances aunque tampoco señales de que se rompan las conversaciones. La moneda
local cotizaba en 18.8563 por dólar, con una depreciación del 0.37 por ciento o 6.97 centavos, frente a los 18.9260 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 1,284.16 USD por onza
(+0.69%), la plata en 17.047 USD por onza troy (+1.22%) y el cobre en 3.125 USD por libra (+1.03%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 53.19 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 62.68
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica en 7.09% (-2pb); Mar’26 se muestra en S/C.
Treasury de 10 años se encuentra en 2.34% (0pb).
En Estados Unidos, el índice de ventas de vivienda de segunda mano de octubre se plantea en 5.48M (previo: 5.37M).
En Estados Unidos, el índice de actividad nacional de la Fed de Chicago de octubre se encuentra en 0.65 (previo: 0.36).
En Gran Bretaña, el índice CBI de tendencias industriales de noviembre se ubica en 17 (previo: -2).
En Japón, el índice de actividad industrial en su conjunto mensual se localiza en -0.5% (previo: 0.2%).

1.

Este martes Banxico subastará Cetes de 28, 91 y 182 días por $29,500 millones. También ofrecerá BONDES D 5A por $3,750 millones. Y por
último BONOS 20A Nov-36 por $2,500 millones.

2.

En el país, la informalidad disminuyó, aunque un grupo de 15 entidades federativas trazó una dinámica contraria, siendo los principales
territorios petroleros los más afectados. Al cierre de septiembre de este 2017, en México el coeficiente que corresponde a este mercado fue
de 57.19% de la población ocupada, frente a 57.37% un año antes, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Tabasco quedó en primer lugar nacional como el estado con el mayor avance anual de la tasa de informalidad laboral 1 (TIL1) en el periodo
de análisis (de 64.02 a 69.22%); completaron el podio Durango y Querétaro. Mientras Campeche, en cuarta posición, pasó de 61.51 a
64.07%; después de esta entidad siguieron Baja California Sur, Guerrero, Nuevo León, y Nayarit. Por su parte, Chiapas presentó un
incremento de 0.49 puntos porcentuales (de 79.91 a 80.40%).

3.

A una semana y media de dejar el timón del banco central, el mejor consejo que Agustín Carstens deja a los mexicanos es generar conciencia
social para fortalecer la seguridad jurídica, el Estado de derecho y rechazar la corrupción. Tenemos que manifestar nuestro hartazgo por esa
parte fundamental para la convivencia humana. Así como en un momento dado los mexicanos expresamos nuestro hartazgo por inflaciones
altas, desórdenes fiscales, tenemos que manifestar nuestro hartazgo por esa parte fundamental para la convivencia humana y que sí está
erosionando los pilares de nuestro país. Espero que se encuentren maneras institucionales dentro del Estado para canalizar ese hartazgo y
para que se dé un México mejor, dijo Carstens, en entrevista.

4.

La propuesta mexicana en el sector energético es más de forma que de fondo y busca consolidar la apertura plasmada en la reforma
energética, coincidieron dos fuentes consultadas que pidieron el anonimato, una del sector privado y otra del gobierno federal. México
propuso incluir un capítulo energético en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, como parte de la actualización del mismo, lo
cual ha sido rechazado de entrada por Estados Unidos. Con la reforma energética de México, ya no hay nada más que abrir, dijo una de las
fuentes.

5.

Pese a que empresarios de Estados Unidos calificaron como píldoras venenosas las propuestas más complicadas de su país sobre el Tratado
de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) publicó una
actualización de sus objetivos de negociación, donde las incluye oficialmente. Se conservaron medidas duras como la eliminación del
Capítulo 19, de resolución de controversias, y la reducción de su déficit comercial, pero también se materializaron nuevas propuestas
espinosas, como la de reciprocidad en compras de gobierno y la llamada cláusula sunset, aunque de forma matizada. Para los negociadores
mexicanos, los nuevos objetivos de Estados Unidos no cambian el proceso, pues reflejan las propuestas que ese país ya había presentado en
la tercera y cuarta rondas. El fin de lanzar esta actualización en sus metas es político, aseguró una fuente con conocimiento del tema.
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