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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%

2.04%

13/dic /2017

TIIE 28

27/DIC/2017

7.6240%

7.6210%

26/dic/2017

LIBOR 3 meses

22/dic /2017

1.686%

1.675%

22/dic/2017

TIIE 91

27/DIC/2017

7.6550%

7.6400%

26/dic/2017

Prim Rate EU

22/dic /2017

4.500%

4.500%

22/dic/2017

UDIS

27/dic/2017

5.9281

5.9265

26/dic/2017

T- Bills 3M EU

27/dic /2017

1.468%

1.455%

27/dic/2017

Bono 10 años EU

27/DIC/2017

2.45%

2.48%

27/dic/2017

Bono 30 años EU

27/DIC/2017

2.79%

2.82%

27/dic/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

52

7.22%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
7.24%

CETES 91

52

7.36%

7.34%

28/dic/2017

CETES 182

52

7.53%

7.46%

28/dic/2017

Ante rior P ublic a c ión

28/dic/2017

La bolsa de valores de México ganaba en sus primeras operaciones del miércoles apoyada por las acciones de la minorista Walmart de México,
en una sesión de baja liquidez. A las 9:15 hora local (15:15 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, subía un 0.62 por ciento
ubicándose en 48,754.25puntos.
A las 9:00 PM hora de México (15:00 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.

S/C
+0.02%
+0.20%
+0.09%

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

Latinoamericanos
+0.01%
-0.31%
+0.08%
-0.03%
+0.00%
+0.46%

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

+1.05%
+0.66%
-0.43%

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

+0.00%
-0.92%
-0.29%
+0.08%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

27/DIC/2017

19.7223

19.5848

0.13750

26/dic/2017

Dólar Spot venta

27/DIC/2017

19.7568

19.8908

- 0.13400

27/dic/2017

Euro vs. Dólar

27/dic /2017

1.1902

0.0000

1.19018

27/dic/2017

Peso vs. Euro

27/dic /2017

23.5141

0.0000

23.51415

27/dic/2017

El peso mexicano tocó el martes sus mínimos desde inicios de marzo en medio de la incertidumbre sobre posibles impactos en México de una
reforma fiscal de Estados Unidos, y pese a que Banxico elevó el monto a subastar en su programa de coberturas cambiarias encaminadas a
apuntalar la moneda local. La moneda local cotizaba en 19.7568 por dólar, con un alza del 0.68 por ciento o 13.40 centavos, frente a los 19.8908
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 1,290.10 USD por onza
(+0.20%), la plata en 16.725USD por onza troy (+0.76%) y el cobre en 3.285 USD por libra (+0.14%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 54.40 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 66.74
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 7.73% (-2pb); Mar’26 se muestra S/C.
Treasury de 10 años se encuentra en 2.44% (-3pb).
En México, el índice de balanza comercial de noviembre se muestra en 0.399B (previo: -2.066B)
En Estados Unidos, el índice de ventas de viviendas pendientes mensual de noviembre se encuentra en 0.2% (previo: 3.5%).
En Estados Unidos el índice Redbook de ventas minoristas se ubica en 0.1% (previo: -0.4%).
En Estados Unidos el índice de confianza del consumidor de The Conference Board de diciembre se plasma en 122.1 (previo:128.6).

1.

Este miércoles en la subasta de Banxico se ofrecieron CETES a 28 días colocándose $7,000 MDP a una tasa de 7.22% con una variación de 0.02 respecto al anterior, los CETES a 90 días se colocaron $11,000 MDP a una tasa de 7.36% con una variación de +0.02 con respeto al
anterior y los CETES a 175 días se colocaron $11,500 MDP a una tasa de 7.53% con una variación de +0.07 con respecto al anterior. Los
BONOS 5A 6.50% Jun-22 se colocaron $8,000 MDP a un precio de $95.31000 con una variación de +0.65 con respecto al anterior y por
último los UDIBONOS 10A 4.00% Nov-28 se colocaron 600 millones de UDIS a un precio de $102.88948 con una variación de +0.20 respecto
al anterior.

2.

El gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León, reconoció que para 2018 existe un entorno adverso para la moneda
mexicana, derivado de la volatilidad en el mercado cambiario, la reforma fiscal de Estados Unidos, la incertidumbre asociada a la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y las elecciones presidenciales.

3.

La demanda por cobertura cambiaria aumentó este miércoles dentro de un contexto internacional caracterizado por la debilidad del dólar y
el retroceso en los precios del petróleo. En la subasta para renovar el vencimiento de coberturas a plazo de 30 días, la demanda ascendió a
645 millones de dólares, superando a los 400 millones colocados en su totalidad, de acuerdo con cifras reportadas por el Banco de México.
La relación demanda a oferta fue 1.61 veces, mayor a la de 1.02 observada en la subasta al mismo plazo, realizada en la jornada de ayer.

4.

La visión de que México debe mantener los salarios bajos para reducir la inflación es “cortoplacista y socialmente tóxica”, opinó la
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). México y Perú fueron los únicos países latinoamericanos —de una muestra
de ocho— en donde los salarios reales de los trabajadores bajaron en el último año. Los salarios reales en las empresas formales en México
bajaron 0.9%, en comparación con un aumento de 1.4% en el resto de Latinoamérica, según datos de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (Cepal) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

5.

En México, si bien se han cumplido las metas de recaudación tributaria, aún se debe transitar a un esquema tributario que sea más justo y
equitativo, refirieron expertos en el tema. Tenemos que cambiar a un sistema fiscal más justo, porque el actual no lo es. Debe ser
proporcional y equitativo. Todos deben contribuir según sus capacidades, pero ahorita lo que ha sucedido es que en realidad la visión y el
enfoque que se tiene es: recaudar más, mas no a que sea una recaudación más justa, aseveró Alejandro Barrera Fernández, integrante de la
Comisión Fiscal Internacional del Colegio de Contadores Públicos de México.
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