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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

OCT/2017

2.04%

TIIE 28

07/DIC/2017

7.3925%

7.3875%

06/dic/2017

LIBOR 3 meses

06/dic/2017

TIIE 91

07/DIC/2017

7.4550%

7.4475%

06/dic/2017

Prim Rate EU

05/dic/2017

UDIS

07/dic/2017

5.9120

5.9084

06/dic/2017

T- Bills 3M EU

07/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

49

7.02%

7.01%

07/dic/2017

CETES 91

49

7.23%

7.15%

07/dic/2017

CETES 182

49

7.32%

7.21%

07/dic/2017

Ante rior P ublic a c ión
2.23%

16/nov/2017

1.523%

1.515%

06/dic/2017

4.250%

4.250%

05/dic/2017

1.289%

1.289%

07/dic/2017

07/DIC/2017

2.33%

2.34%

07/dic/2017

07/DIC/2017

2.72%

2.73%

07/dic/2017

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones del jueves por algunas compras de oportunidad después de que en la víspera cayó por
debajo de los 47,000 puntos, su peor nivel de cierre desde finales de febrero. A las 9:49 hora local (15:49 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones
más negociadas, subía un 0.51 por ciento ubicándose en 47,212.24 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.

+0.47%
+0.10%
+0.36%
+0.14%

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

Latinoamericanos
+0.29%
+0.71%
+0.16%
+0.20%
+0.53%
-0.33%

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

+0.48%
-1.16%
-0.67%

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

+0.54%
-0.67%
+1.08%
+1.45%
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Dólar Fix

Indic a dor

07/DIC/2017

18.8897

18.6958

0.19390

06/dic/2017

Dólar Spot venta

07/DIC/2017

18.9275

18.8708

0.05670

07/dic/2017

Euro vs. Dólar

07/dic/2017

1.1789

1.1804

- 0.00145

07/dic/2017

Peso vs. Euro

07/dic/2017

22.3136

22.2741

0.03948

07/dic/2017

El peso mexicano perdía el jueves por tercera sesión consecutiva luego de que el dólar marcó un máximo de dos semanas contra una canasta de
seis monedas por la expectativa de que el Congreso de Estados Unidos aprobará una reforma tributaria propuesta por el gobierno. La moneda
local cotizaba en 18.9275 por dólar, con una depreciación del 0.30 por ciento o 5.67 centavos, frente a los 18.8708 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 1,256.20 USD por onza
(-0.78%), la plata en 15.815 USD por onza troy (-0.88%) y el cobre en 2.969 USD por libra (+0.25%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 51.84 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 61.47
USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica 7.20% (-1pb); Mar’26 se muestra en 7.24% (-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.33% (-1pb).
La inflación de noviembre en México resultó en 1.03% mensual, por arriba de lo esperado. En términos anuales, la inflación se ubicó en
6.63%, más que el mes previo. La inflación del mes se explica por mayores precios en energéticos, turismo y algunos productos
agropecuarios. El componente subyacente llegó a 4.9%.
En Estados Unidos, el índice de nuevas peticiones de subsidio por desempleo se muestra en 236K (previo: 238K)
La El PIB de la zona euro fue de 0.6%, en línea con la cifra publicada preliminarmente. En términos anuales la economía creció 2.6%.
La inflación acumulada en Venezuela hasta noviembre alcanzó el 1,369 %, informó hoy la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) que
durante todo 2017 ha ofrecido este índice en ausencia de la información oficial del Banco Central (BCV) del país.
La balanza comercial de Chile anotó un superávit de 512 millones de dólares el pasado noviembre, resultado de exportaciones por 6,016
millones y de importaciones por 5,504 millones de dólares.

1. La calificadora Standard & Poor's (S&P), mantendrá "estable" su calificación sobre la deuda soberana de México (BBB+) de acuerdo con su
escenario base. La agencia tiene una perspectiva estable de México pese a las amenazas de potenciales cambios al TLCAN, y de otros factores
que pudieran afectar el comercio o la inversión extranjera. S&P también descartó que un eventual triunfo de AMLO en las elecciones
provocaría cambios profundos en los fundamentos financieros de México.
2. Fitch Ratings anticipa un repunte en el crecimiento del producto interno bruto (PIB) de Latinoamérica (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana,
Uruguay, Venezuela), en 2018, gracias a una recuperación en la actividad mundial, un aumento en la demanda interna y precios relativamente
estables de las materias primas, según lo indica la agencia en un nuevo informe especial.
3. La Comisión Europea dijo que las discusiones para cerrar la primera fase de negociaciones del Brexit seguían en curso y que la Unión Europea
está dispuesta a reunirse con la primera ministra británica, Theresa May. Por su parte, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude
Juncker, teme que el Gobierno británico pueda colapsar si las conversaciones sobre el Brexit siguen estancadas. May se está quedando sin
tiempo para presentar una postura que denote un avance en la primera fase de las negociaciones que permita a la Unión Europea en la
Cumbre en Bruselas el 14 de diciembre dar luz verde para empezar con las pláticas sobre el tema de comercio.
4. El grupo palestino Hamas incitó a un nuevo levantamiento contra Israel después de que el presidente de EUA, Donald Trump, reconociera a
Jerusalén como la capital israelí. Los aliados de EUA, desde Gran Bretaña, Francia y Japón, hasta Arabia Saudita y Qatar, condenaron la
decisión. Varios miembros del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) solicitaron una reunión de emergencia tras
el anuncio. El papa Francisco y la Unión Europea (UE) también criticaron la medida. Israel se apoderó del sector oriental de Jerusalén, en su
mayoría árabe, durante la Guerra de los Seis Días de 1967 y más tarde lo anexó, reclamando ambos lados de la ciudad como su capital.
5. La justicia argentina ordenó el desafuero y arresto de la exmandataria y senadora Cristina Kirchner por presunto encubrimiento de iraníes
acusados por el atentado a una mutual judía que causó 85 muertos en 1994. La orden la dictó el juez Carlos Bonadio que también ordenó el
arresto de varios exfuncionarios kirchneristas, entre ellos el ex canciller Héctor Timerman, a quien por su delicado estado de salud se le
concedió el beneficio de la domiciliaria. La causa fue abierta a raíz de una denuncia del fiscal Alberto Nisman presentada cuatro días antes de
morir, el 18 de enero de 2015. Nisman fue hallado con un disparo en la cabeza en su departamento de la capital argentina en una muerte que
aún se investiga. Bonadío investiga a Kircher por traición a la patria o encubrimiento agravado por haber firmado en 2012 un pacto con Irán,
que buscaba poder indagar en Teherán u otro lugar convenido a ex altos funcionarios iraníes acusados del atentado a la AMIA. El magistrado
encausó además, sin prisión preventiva y con prohibición de salir del país, al extitular de la Agencia Federal de Inteligencia, Oscar Parrilli y al
dirigente social kirchnerista Luis D'Elía, entre otros.
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