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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

SEP/2017

2.23%

1.94%

20/oct/2017

TIIE 28

14/NOV/2017

7.3770%

7.3825%

13/nov/2017

LIBOR 3 meses

13/nov/2017

1.416%

1.413%

13/nov/2017

TIIE 91

14/NOV/2017

7.4025%

7.4075%

13/nov/2017

Prim Rate EU

10/nov/2017

4.250%

4.250%

10/nov/2017

UDIS

14/nov/2017

5.8607

5.8600

14/nov/2017

T- Bills 3M EU

14/nov/2017

1.238%

1.223%

14/nov/2017

Bono 10 años EU

14/NOV/2017

2.39%

2.39%

14/nov/2017

Bono 30 años EU

14/NOV/2017

2.84%

2.86%

14/nov/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

45

7.02%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
7.03%

Ante rior P ublic a c ión

09/nov/2017

CETES 91

45

7.12%

7.13%

09/nov/2017

CETES 182

45

7.19%

7.23%

09/nov/2017

La bolsa de valores de México perdía en sus primeras operaciones del martes por quinta sesión consecutiva, en línea con sus pares de Wall Street
y mientras el mercado espera el inicio de la quinta ronda de renegociaciones del TLCAN y noticias acerca de un plan fiscal en el Congreso
estadounidense. A las 8:31 hora local (14:31 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, perdía un 0.18 por ciento ubicándose en
47,918.05 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.

-0.40%
-0.32%
-0.39%
-0.33%

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

Latinoamericanos
-0.18%
-0.44%
-0.42%
-0.49%
-0.53%
+0.13%

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

-0.14%
-0.21%
+0.53%

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

-0.88%
-0.53%
-0.28%
-0.00%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

14/NOV/2017

19.1680

19.0526

0.11540

13/nov/2017

Dólar Spot venta

14/NOV/2017

19.0993

19.1810

- 0.08170

14/nov/2017

Euro vs. Dólar

14/nov/2017

1.1749

1.1666

0.00835

14/nov/2017

Peso vs. Euro

14/nov/2017

22.4398

22.3756

0.06417

14/nov/2017

La moneda mexicana se apreciaba levemente el martes en una sesión sin datos económicos relevantes, y con el mercado pendiente del inicio de
la quinta ronda de renegociaciones del TLCAN y de noticias de un plan fiscal en el Congreso estadounidense. La moneda local cotizaba en
19.0993 por dólar, con una apreciación del 0.43 por ciento o 8.17 centavos, frente a los 19.1810 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 1,273.80 USD por onza
(-0.40%), la plata en 16.921 USD por onza troy (-0.74%) y el cobre en 3.075 USD por libra (-1.33%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 53.45 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 62.55
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica en 7.13% (-1pb); Mar’26 se muestra en 7.20% (+1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.38% (-1pb).
En Estados Unidos, el índice IPP mensual de octubre se plantea en 0.4% (previo: 0.4%).
En la zona Euro, el índice ZEW de confianza inversora se encuentra en 30.9 (previo: 26.7).
En Alemania, el índice de subasta de deuda a 2 años (Schatz) se ubica en -0.710% (previo: -0.750%).
En Alemania, el índice ZEW de confianza inversora de noviembre se localiza en 18.7 (previo: 17.6).
En Gran Bretaña, el índice IPP entrada mensual de octubre se sitúa en 1.0% (previo: 0.2%).

1.

Este martes Banxico subastará Cetes de 28, 91 y 175 días por $29,500 millones. También ofrecerá BONOS 3A Jun-20 por $8,000 millones. Y
por último UDIBONOS 3A Dic-20 por 750 UDIS.

2.

Negociadores estadounidenses, canadienses y mexicanos esperan lograr modestos avances durante la próxima ronda de conversaciones
comerciales del TLCAN, mientras la Casa Blanca se concentra en impulsar recortes de impuestos en el Congreso, con pocas señales de
avenencias a la vista en puntos clave. Una quinta ronda de negociaciones para modificar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
comienza esta semana en la Ciudad de México, abrumada por varias propuestas polémicas de Estados Unidos que algunos líderes
empresariales de la mayor economía mundial han calificado como píldoras venenosas para el proceso. Las demandas de Washington, que
van desde que el TLCAN establezca límites mínimos de contenido estadounidenses en autos, hasta que se deseche un mecanismo clave de
resolución de disputas y se incluya una cláusula de caducidad automática, agriaron el ánimo en la ronda de conversaciones previa el mes
pasado en Virginia. Tales medidas han despertado temores de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pueda seguir adelante
con las amenazas de dejar el tratado, creando un conflicto potencial con los partidarios del libre comercio al interior del Partido
Republicano, de quienes requiere apoyo para su plan tributario.

3.

México debe fortalecer su Estado de derecho, así como mejorar la gobernanza y el combate a la corrupción, la informalidad y la inseguridad,
porque siguen obstaculizando el crecimiento económico y sin este marco de legalidad las reformas estructurales no darán el fruto estimado,
advirtió el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su reporte especial sobre México. La implementación del Sistema Nacional
Anticorrupción es crítica. La lucha contra la corrupción aumentaría la productividad, dijo Costas Christou, el jefe de misión del FMI que visitó
el país para realizar el informe, conocido como Consulta del Artículo IV. Tras reiterar su estimado de crecimiento del Producto Interno Bruto
(PIB) de 2.1 % en este año, para el 2018 mantuvo su proyección de una desaceleración a 1.9%, debido al impacto de la incertidumbre por las
negociaciones del TLCAN que, de extenderse, tendrán un efecto significativo en la confianza del consumidor, los flujos de capital y el
comercio bilateral. No obstante, prevé que la economía mexicana podrá acelerarse a 2.7% para el 2020, a medida que se resuelva la
incertidumbre en torno al futuro de la relación comercial con Estados Unidos.

4.

Argonaut Gold, una minera canadiense con operaciones en México, acordó la adquisición del proyecto Cerro del Gallo (CDG), ubicado en el
estado de Guanajuato, propiedad de su compatriota Primero Mining por 15 millones de dólares. Argonaut adquirirá la totalidad de las
acciones de San Anton Resource, una subsidiaria de Primero, que controla el proyecto a cielo abierto de oro y cobre que podría tener una
vida útil hasta 2026, dijo la compañía, con sede en Toronto.

5.

Venezuela, que cuenta con uno de los créditos de mayor riesgo del mundo, fue declarada en default por S&P tras el incumplimiento de dos
pagos de intereses de su deuda. El país, que alberga las mayores reservas de petróleo del mundo, debía a los inversores alrededor de 200
millones de dólares y no realizó los pagos al final de un periodo de gracia de 30 días que expiró el fin de semana, dijo este martes S&P en un
comunicado en el que rebajó la calificación del país a SD.
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