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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

27/NOV/2017

7.3825%

7.3832%

24/nov/2017

LIBOR 3 meses

24/nov/2017

TIIE 91

27/NOV/2017

7.4300%

7.4225%

24/nov/2017

Prim Rate EU

23/nov/2017

UDIS

27/nov/2017

5.8762

5.8726

24/nov/2017

T- Bills 3M EU

27/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

47

7.02%

7.01%

23/nov/2017

CETES 91

47

7.14%

7.13%

23/nov/2017

CETES 182

47

7.25%

7.25%

23/nov/2017

Ante rior P ublic a c ión
2.23%

16/nov/2017

1.468%

1.462%

24/nov/2017

4.250%

4.250%

23/nov/2017

1.269%

1.271%

27/nov/2017

27/NOV/2017

2.33%

2.34%

27/nov/2017

27/NOV/2017

2.75%

2.76%

27/nov/2017

La bolsa mexicana de valores perdía el lunes apenas superando la barrera de los 47,500 puntos y en línea con otras plazas emergentes,
presionada por las acciones de la gigante de telecomunicaciones América Móvil. A las 8:54 hora local (14:54 GMT), el IPC, que agrupa a las
acciones más negociadas, perdía un 0.80 por ciento ubicándose en 47,564.00 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.

S/C
+0.06%
+0.04%
+0.14%

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

Latinoamericanos
-0.14%
+0.37%
-0.26%
-0.12%
-0.80%
-0.04%

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

+0.32%
-1.05%
-0.05%

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

+0.10%
-0.94%
+0.13%
-0.24%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

27/NOV/2017

18.5379

18.6041

- 0.06620

24/nov/2017

Dólar Spot venta

27/NOV/2017

18.5045

18.5443

- 0.03980

27/nov/2017

Euro vs. Dólar

27/nov/2017

1.1940

1.1933

0.00066

27/nov/2017

Peso vs. Euro

27/nov/2017

22.0936

22.1289

- 0.03528

27/nov/2017

El peso mexicano se apreciaba el lunes a su mejor nivel en más de siete semanas ante una caída global del dólar, y reportes de que más tarde en
el día se anunciará la renuncia del secretario de Hacienda, José Antonio Meade, para buscar la candidatura presidencial del partido gobernante
PRI. La moneda local cotizaba en 18.5045 por dólar, con un alza del 0.22 por ciento o 3.98 centavos, frente a los 18.5443 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 1,294.25 USD por onza
(+0.54%), la plata en 17.028 USD por onza troy (+0.21%) y el cobre en 3.133 USD por libra (-1.83%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 54.54 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 63.53
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica en 7.09% (-4pb); Mar’26 se muestra en 7.17% (+3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.33% (-1pb).
En México, el índice de balanza comercial de octubre se ubica en -2.066B (previo: -1.886B).
En Estados Unidos, el índice de ventas de viviendas nuevas de octubre se plantea en 685K (previo: 645K).
En Francia, el índice de subasta de deuda a 12 meses (BTF) se encuentra en -0.631% (previo: -0.646%).
En Japón, el índice de precios de los servicios corporativos anual se localiza en 0.8% (previo: 0.9%).

1. El Presidente de México, Enrique Peña, ofrecerá un mensaje a las 10 de la mañana desde la Residencia Oficial de los Pinos. Se especula que
anunciará cambios en su gabinete, que podrían ser interpretados como el señalamiento de José Antonio Meade, actual titular de la SHCP,
como candidato a la Presidencia por parte del PRI. Los anuncios también podrían incluir el nombramiento del nuevo Gobernador de Banco de
México. Por su parte, José Antonio Meade dejará su posición como secretario de Hacienda para buscar su registro como aspirante a la
candidatura presidencial del PRI según fuentes que confirmaron de manera extraoficial a El Financiero la renuncia de Meade, y que tras el
anuncio se tiene considerado que la primera salutación de Meade con la militancia se realizará en las instalaciones de la Confederación de
Trabajadores de México (CTM).
2. Al menos cuatro gasoductos presentan retrasos que pondrán en aprietos al suministro de gas natural a México para el siguiente año,
obligando a que las importaciones de gas natural licuado, que cuesta casi tres veces más, sigan en aumento. El gasoducto El EncinoTopolobampo, que construye Transcanada, debió estar listo desde julio de este año, sin embargo, no verá la luz hasta la segunda mitad de
2018; lo mismo que el de Tula-Tuxpan, de la misma empresa, y que iniciará operaciones hasta diciembre del siguiente año. El segundo
proyecto es el gasoducto Villa Reyes-Aguascalientes-Guadalajara, que Fermaca le construye a la CFE, y que debió entrar en operaciones a
inicios de este año, pero que comenzará apenas a operar durante los primeros meses del año que viene.
3. Además del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la reforma fiscal en Estados Unidos también puede representar un serio
problema para México, pero no se le ha dado la relevancia suficiente, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp). Si
se aprueba la reducción de 30 a 20% en el impuesto corporativo en aquel país, señaló, México perderá competitividad fiscal a escala
internacional por la tasa de 30% que tiene en el impuesto sobre la renta (ISR) y que es significativamente superior al promedio mundial.
4. El productor mexicano de cerveza Grupo Modelo planea invertir casi 14 mil millones de pesos (754 millones de dólares) para construir una
planta de elaboración y embotellado en el municipio de Apan, en Hidalgo. La construcción está programada para comenzar a finales de este
año y comenzará operaciones en el primer trimestre de 2019. Grupo Modelo, que es propiedad de la mayor cervecera del mundo, AnheuserBusch InBev, produce y exporta cervezas de la marca Corona, Modelo y Pacífico, entre otras.
5. Las elecciones municipales en Cuba se celebraron ayer sin sobresaltos y una nutrida participación que superó el 80%. La primera etapa de los
comicios generales que concluirán con la era de los Castro en el poder, en 2018, en el que los cubanos seleccionaran de entre 27 mil 221
candidatos propuestos a los 12 mil 515 delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular, concejales.
6. Este domingo el sistema eléctrico de Costa Rica sumó 300 días de generación eléctrica con fuentes 100% renovables este año. Hasta el
momento dicho país acumula 99.62% de producción eléctrica con sus propias fuentes renovables, el porcentaje más alto desde 1987. En 2017
el 78.26% de la electricidad ha provenido del agua, 10.29% del viento, 10.23% de la geotermia y 0.84% de la biomasa y el sol, de acuerdo con
la compañía de electricidad, Grupo ICE. 2017 se proyecta como el año de mayor producción eólica en la historia del país.
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