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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%

TIIE 28

18/DIC/2017

7.5950%

7.4600%

15/dic/2017

LIBOR 3 meses

15/dic/2017

TIIE 91

18/DIC/2017

7.6640%

7.5825%

15/dic/2017

Prim Rate EU

14/dic/2017

UDIS

18/dic/2017

5.9239

5.9238

15/dic/2017

T- Bills 3M EU

18/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

50

7.19%

7.02%

14/dic/2017

CETES 91

50

7.30%

7.23%

14/dic/2017

CETES 182

50

7.34%

7.32%

14/dic/2017

Ante rior P ublic a c ión
2.04%

13/dic/2017

1.613%

1.600%

15/dic/2017

4.500%

4.250%

14/dic/2017

0.000%

1.310%

18/dic/2017

18/DIC/2017

0.00%

2.35%

18/dic/2017

18/DIC/2017

0.00%

2.69%

18/dic/2017

La bolsa mexicana subía el lunes tras dos jornadas de pérdidas mientras los inversores mantienen puesta su mirada en la aprobación final esta
semana de una reforma tributaria en Estados Unidos. A las 9:04 hora local (15:04 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, subía
un 0.29 por ciento ubicándose en 48,218.72 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.

+0.86%
+0.79%
+0.72%
+0.63%

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

Latinoamericanos
+1.57%
+0.88%
+1.42%
+0.75%
+1.24%
+0.53%

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

+1.02%
+0.81%
+6.43%

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

S/C
+0.05%
+0.41%
+1.55%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

18/DIC/2017

19.1289

19.1202

0.00870

15/12/2017

Dólar Spot venta

18/DIC/2017

19.0710

19.1330

- 0.06200

18/12/2017

Euro vs. Dólar

18- dic- 17

1.1823

1.1761

0.00620

18/12/2017

Peso vs. Euro

18- dic- 17

22.5478

22.5025

0.04532

18/12/2017

El peso mexicano se apreciaba el lunes impulsado por la incertidumbre de los inversores en torno a la aprobación de una reforma tributaria en
Estados Unidos que presionaba al dólar frente a una cesta de monedas. La moneda local cotizaba en 19.0710 por dólar, con una alza del 0.33 por
ciento o 6.20 centavos, frente a los 19.1330 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 1,265.70 USD por onza
(+0.65%), la plata en 16.190 USD por onza troy (+0.79%) y el cobre en 3.125 USD por libra (-0.30%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 53.18 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 63.41
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica 7.42 (+3pb); Mar’26 se sitúa en 7.46% (+12pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.35% (-1pb).
En México, los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,811,501 millones (63.5% del total de la emisión) al 4 de diciembre. Los
cortos sobre el Bono M Jun’27 se ubicaron en $5,011 millones de $3,086 millones previos.
En Japón las exportaciones (nov) registraron un incremento anual del 16.2%, superando las expectativas. Las importaciones crecieron
17.2%, ligeramente por debajo del consenso.
Eurozona, Los precios al consumidor en la zona euro (nov) registraron incremento mensual del 0.1%, en línea con el consenso. En términos
anuales la inflación en la región se ubicó en 1.5%. La inflación subyacente en 0.9% anual.
El Banco de Rusia redujo su tasa de referencia en 50 puntos básicos hasta el 7.75%., superando las expectativas del mercado.

1.

La SHCP subastará este lunes Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 10 años (Jun’27) y Bondes D de 5 años.

2.

La banca mexicana alista la puesta en marcha de lo que sería el primer buró biométrico que contendría los datos de los usuarios de
servicios financieros, con lo cual se buscaría prevenir el fraude y el robo de identidad, pero al mismo tiempo tener una base confiable de
identificación de los mexicanos. Para 2018, las disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) obligan a los bancos a
identificar a sus clientes de manera biométrica, ya sea con huellas dactilares o con el iris, con la finalidad de disminuir el robo de identidad,
esto, según la legislación, lo podrán hacer verificando en línea con la base de datos del Instituto Nacional Electoral (INE).

3.

La Procuraduría General de la República (PGR) no se inconformo con el otorgamiento de la prisión domiciliaria a Elba Esther Gordillo
Morales, ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Con tal determinación, Gordillo Morales fue trasladada
a su departamento en Polanco, donde permanecerá en prisión domiciliaria y bajo custodia de personal de la Policía Federal.

4.

Los precios del petróleo muestran avances ante la expectativa de que la producción de "shale oil" en EUA ha disminuido, además de la
interrupción del suministro de un yacimiento en el Mar del Norte y de una huelga de trabajadores petroleros en Nigeria.

5.

Sebastián Piñera, de la coalición derechista Vamos Chile, ganó la elección presidencial en segunda vuelta al imponerse este domingo con
54.58 por ciento de los votos al oficialista Alejandro Guillier, quien reconoció la dura derrota al quedar nueve puntos por debajo del ex
mandatario, según la autoridad electoral. Piñera, multimillonario con una fortuna estimada en 2 mil 700 millones de dólares, según la
revista Forbes, y quien gobernó Chile entre 2010 y 2014 en el primer triunfo electoral de la derecha en 50 años, sacó una ventaja mayor de
la esperada a Guillier, quien obtuvo 45.42 por ciento de sufragios.

6.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Honduras declaró oficialmente como ganador de las elecciones presidenciales del 26 de noviembre
a Juan Orlando Hernández (JOH), 21 días después de los comicios y en medio de denuncias de fraude y protestas de la oposición.
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