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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

26/DIC/2017

7.6210%

7.6177%

22/dic/2017

LIBOR 3 meses

22/dic /2017

1.686%

1.675%

22/dic/2017

TIIE 91

26/DIC/2017

7.6400%

7.6666%

22/dic/2017

Prim Rate EU

21/dic /2017

4.500%

4.500%

21/dic /2017

UDIS

26/dic/2017

5.9265

5.9249

22/dic/2017

T- Bills 3M EU

26/dic /2017

1.348%

1.343%

26/dic/2017

Bono 10 años EU

26/DIC/2017

2.47%

2.48%

26/dic/2017

Bono 30 años EU

26/DIC/2017

2.82%

2.83%

26/dic/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

51

7.24%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
7.19%

21/dic /2017

CETES 91

51

7.34%

7.30%

21/dic /2017

CETES 182

51

7.46%

7.34%

21/dic /2017

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana operaba errática en sus primeras operaciones del martes en una sesión de reducida liquidez por las festividades de fin de año.
A las 8:59 hora local (14:59 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, bajaba un 0.16 por ciento ubicándose en 48,310.55 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
+0.05%
-0.62%
+0.00%

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

Latinoamericanos
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C

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

+1.53%
+0.48%
-0.48%

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

S/C
+0.78%
+0.21%
-0.20%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

26/DIC/2017

19.5848

19.3962

0.18860

22/dic/2017

Dólar Spot venta

26/DIC/2017

19.7498

19.7435

0.00630

26/dic/2017

Euro vs. Dólar

26/dic /2017

1.1870

1.1872

- 0.00018

26/dic/2017

Peso vs. Euro

26/dic /2017

23.4424

23.4385

0.00392

26/dic/2017

El peso mexicano operaba estable el martes en una sesión que se espera de baja liquidez por las festividades de fin de año, luego de haber caído
a sus mínimos de nueve meses y medio y anotar su mayor baja semanal desde noviembre de 2016. La moneda local cotizaba en 19.7498 por
dólar, con una baja marginal del 0.03 por ciento o 0.63 centavos, frente a los 19.7435 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 1,285.60 USD por onza
(+0.53%), la plata en 16.550 USD por onza troy (+0.64%) y el cobre en 3.273 USD por libra (+1.07%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 54.59 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 65.25
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica en 7.66% (+9pb); Mar’26 se muestra en 7.72 (+16pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.47% (-2pb).
La inflación en Japón registró en noviembre un incremento anual del 0.6%, contra un 0.5% esperado por el consenso. Por otra parte, la
tasa de desempleo en noviembre se ubicó en 2.7% vs un 2.87% previsto por el mercado.
Las bolsas europeas están cerradas por feriado y por lo tanto tampoco hubo información económica relevante.

1.

El Banco de México informó este martes que aumentó el monto de coberturas cambiarias liquidables por diferencia en moneda nacional,
de cara a episodios de volatilidad en los mercados asociados recientemente a una reforma fiscal aprobada en Estados Unidos. El Banxico
elevó el monto a ofrecer de coberturas cambiarias en 500 de dólares, en dos subastas consecutivas de 250 millones de dólares cada que se
realizarán más tarde, con cargo a un programa originalmente anunciado en febrero de 20,000 millones de dólares.

2.

El banco central de México asignó hoy la totalidad de los 250 millones de dólares ofrecidos en una subasta, a un plazo de 30 días, con
vencimiento el 25 de enero de 2018.

3.

En noviembre pasado, casi ocho de cada 10 litros de gasolina que se vendieron en el país se refinaron fuera de México, pues Petróleos
Mexicanos (Pemex) elevó 11% su importación de gasolinas a un promedio de 637,600 barriles diarios del carburante, el mayor nivel que
jamás se haya alcanzado en este rubro. Con lo anterior, la participación del abasto externo respecto de las ventas internas totales de
gasolina del país escaló a un nivel récord de 78.4%, de acuerdo con datos de la empresa estatal.

4.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, agradeció este lunes al presidente guatemalteco, Jimmy Morales, por su decisión de
trasladar la embajada de su país de Tel Aviv a Jerusalén. Morales anunció este domingo, después de hablar con Netanyahu, que decidió
mudar la embajada, sumándose a la postura de Estados Unidos que no tiene el aval de la comunidad internacional.

5.

En su tradicional discurso de Navidad, el Rey Felipe VI de España, llamó a los políticos a trabajar para recuperar la convivencia en Cataluña,
días después de que el bloque soberanista logró mayoría en las elecciones autonómicas convocadas por el presidente del gobierno
español, Mariano Rajoy. Luego de los comicios del día 21, cuando los independentistas conquistaron 70 de l35 escaños, las tres
formaciones que aspiran a la secesión siguen negociando para nombrar a un nuevo presidente y formar gobierno.
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