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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

30/NOV/2017

7.3875%

7.3825%

29/nov/2017

LIBOR 3 meses

28/nov/2017

TIIE 91

30/NOV/2017

7.4500%

7.4375%

29/nov/2017

Prim Rate EU

23/nov/2017

UDIS

29/nov/2017

5.8833

5.8798

30/nov/2017

T- Bills 3M EU

29/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

48

7.01%

7.02%

30/nov/2017

CETES 91

48

7.15%

7.14%

30/nov/2017

CETES 182

48

7.21%

7.25%

30/nov/2017

Ante rior P ublic a c ión
2.23%

16/nov/2017

1.479%

1.477%

28/nov/2017

4.250%

4.250%

23/nov/2017

1.282%

1.282%

29/nov/2017

30/NOV/2017

2.39%

2.35%

30/nov/2017

30/NOV/2017

2.82%

2.78%

30/nov/2017

La bolsa mexicana caía en sus primeras negociaciones del jueves, retomando la tendencia descendente de las últimas sesiones, mientras los
inversores aguardan noticias de un plan fiscal que se discute en el Congreso estadounidense. A las 8:55 hora local (14:55 GMT), el IPC, que
agrupa a las acciones más negociadas, bajaba un 0.53 por ciento ubicándose en 47,367.05 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.

+0.25%
+0.45%
+0.30%
+0.43%

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

Latinoamericanos
+0.23%
-0.01%
-0.03%
+0.07%
+0.47%
-0.44%

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

+0.62%
-0.55%
-0.50%

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

-0.69%
-0.61%
-1.35%
+0.57%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

30/NOV/2017

18.5190

18.5848

- 0.06580

29/11/2017

Dólar Spot venta

30/NOV/2017

18.5650

18.5650

0.00000

30/11/2017

Euro vs. Dólar

30- nov- 17

1.1896

1.1851

0.00459

30/11/2017

Peso vs. Euro

30- nov- 17

22.0857

22.0005

0.08521

30/11/2017

El peso mexicano se apreciaba ligeramente el jueves mientras los inversores mantienen la mirada puesta en un plan fiscal que se discute en el
Congreso estadounidense. La moneda local cotizaba en 18.5650 por dólar, con una marginal ganancia del 0.03 por ciento, frente a los 18.5650
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 1,279.89 USD por onza
(-0.17%), la plata en 16.390 USD por onza troy (-0.41%) y el cobre en 3.084 USD por libra (+0.51%).











Bono M Dic’24 se ubica 7.15% (+1pb); Mar’26 se muestra en 7.21% (+1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.34% (0pb).
En Estados Unidos, el índice PMI de Chicago de Noviembre se plantea en 63.9 (previo: 66.2).
En Estados Unidos, el índice de gasto personal mensual de octubre se encuentra en 0.3% (previo: 0.9%).
En la zona Euro, el índice IPC anual de noviembre se ubica en 1.5% (previo: 1.4%).
En Alemania, el índice del cambio del desempleo de noviembre se localiza en -18K (-12K).
En Japón la producción industrial de octubre registró un crecimiento del 0.5%, menor al estimado.
En Japón, el inicio de construcción de viviendas mostró una contracción anual de -4.8%, superando al consenso.
En China el PMI manufacturero se ubicó en noviembre en 51.8 puntos, superando las expectativas del mercado.
Las ventas al menudeo en Alemania registraron en octubre una sorpresiva caída del -1.2%.

1. A partir de hoy, se libera el precio de 23 entidades que constituyen 74.9% de las ventas internas de combustibles automotrices en México,
con lo que unas 7,273 estaciones de servicio, que son 63% del total del país, podrán establecer libremente el precio al consumidor sin que la
Secretaría de Hacienda les estipule topes mensuales. Sin embargo, prácticamente todo el país se ciñe a los precios de venta de primera mano
de Petróleos Mexicanos (Pemex), para quien será un reto operar en un entorno de total apertura tras la reciente llegada de su nuevo director
general, Carlos Alberto Treviño Medina. La Comisión Reguladora de Energía (CRE) oficializó finalmente la decisión de adelantar un mes la
última franja de liberación que comprendía a Yucatán, Quintana Roo y Campeche, con lo que se cumple el 100% de la liberación.
2. La Comisión Política Permanente del PRI en México autorizó el registro de José Antonio Meade en el proceso interno para definir al candidato
presidencial del partido. De este modo, el próximo domingo procederá su registro como precandidato del PRI.
3. La empresa de medios TV Azteca anunció que vendió su subsidiaria Azteca América, que opera en EU, a HC2 Networks por una suma no
divulgada. La transacción incluye, Azteca América, algunos derechos sobre parte de su inventario de programación, su mercadotecnia, sus
ventas de publicidad, sus activos, sus resultados y sus operaciones. Las empresas firmaron también un acuerdo de programación y servicios
por siete años que permitirá a HC2 Networks tener acceso al inventario de contenidos de TV Azteca bajo ciertas reglas.
4. Los países productores de petróleo de la OPEP han decidido mantener los recortes de la producción durante todo el 2018, extendiendo así el
acuerdo original que caducaba en marzo de ese mismo año.
5. La primera ministra británica Theresa May no quiso responder hoy al ataque directo que recibió de Donald Trump por unos tuits anti
musulmanes del presidente estadunidense, y afirmó que las relaciones bilaterales tienen prioridad. Downing Street había reprochado a
Trump el error de difundir en las redes sociales unos videos de la organización ultraderechista británica Britain First, atribuyendo actitudes
violentas a los musulmanes. A Trump le sentó mal la regañina e instó a May a meterse en sus asuntos: Theresa May, no te centres en mí,
concéntrate en el terrorismo radical islámico en el Reino Unido. A nosotros nos va muy bien, escribió el presidente en Twitter. Hoy, en
Jordania, May insistió en que difundir material de la organización extremista fue un error de Trump, pero dio a entender que no perjudicará a
las relaciones bilaterales: como primera ministra dejo claro que la relación con Estados Unidos debe continuar.
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