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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

SEP/2017

2.23%

1.94%

20/oct/2017

TIIE 28

10/NOV/2017

7.3834%

7.3838%

09/nov/2017

LIBOR 3 meses

09/nov/2017

1.413%

1.410%

09/nov/2017

TIIE 91

10/NOV/2017

7.4081%

7.4163%

09/nov/2017

Prim Rate EU

08/nov/2017

4.250%

4.250%

08/nov/2017

UDIS

10/nov/2017

5.8577

5.8554

09/nov/2017

T- Bills 3M EU

10/nov/2017

1.236%

1.236%

10/nov/2017

Bono 10 años EU

10/NOV/2017

2.32%

2.32%

10/nov/2017

Bono 30 años EU

10/NOV/2017

2.81%

2.81%

10/nov/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

45

7.02%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
7.03%

Ante rior P ublic a c ión

09/nov/2017

CETES 91

45

7.12%

7.13%

09/nov/2017

CETES 182

45

7.19%

7.23%

09/nov/2017

La bolsa de valores de México perdía el viernes en línea con sus pares de Wall Street y algunas plazas emergentes operando por debajo de la
barrera de los 48,500 puntos, mientras se perfilaba a registrar su tercera caída semanal consecutiva. A las 8:58 hora local (14:58 GMT), el IPC,
que agrupa a las acciones más negociadas, bajaba un 0.68 por ciento ubicándose en 48,380.79 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.

-0.04%
-0.26%
-0.28%
-0.26%

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

Latinoamericanos
-0.24%
-0.15%
-0.34%
-0.37%
-0.35%
-0.73%

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

-0.13%
-0.70%
-0.41%

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

-0.33%
+0.14%
+0.19%
-0.82%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

10/NOV/2017

19.0900

19.0718

0.01820

09/nov/2017

Dólar Spot venta

10/NOV/2017

19.0233

19.0438

- 0.02050

10/nov/2017

Euro vs. Dólar

10/nov/2017

1.1673

1.1642

0.00313

10/nov/2017

Peso vs. Euro

10/nov/2017

22.2067

22.1710

0.03568

10/nov/2017

El peso mexicano ganaba el viernes ante una debilidad del dólar en medio de la incertidumbre sobre la aprobación de una reforma tributaria en
Estados Unidos, mientras se perfilaba a interrumpir una racha de siete caídas semanales. La moneda local cotizaba en 19.0233 por dólar, con una
depreciación del 0.11 por ciento o 2.05 centavos, frente a los 19.0438 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 1,285.29 USD por onza
(-0.18%), la plata en 17.048 USD por onza troy (+0.43%) y el cobre en 3.085 USD por libra (-0.03%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 54.82 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 63.81
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 7.07% (-1pb); Mar’26 se muestra en 7.15% (+1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.32% (0pb).
En México, el índice de producción industrial mensual de septiembre se sitúa en -0.4% (previo: 0.3%).
En Estados Unidos, el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de noviembre se plantea en 97.8 (previo: 100.7).
En Gran Bretaña, el índice de producción manufacturera mensual de septiembre se encuentra en 0.7% (previo: 0.4%).
En Japón, el índice de actividad del sector servicios mensual se ubica en -0.2% (previo: -0.1%).

1. La Cámara de Diputados en México aprobó el Presupuesto de Egresos 2018. Se autorizó un gasto por 5 billones 279 mil 667 millones de pesos,
monto 43 mil millones superior al propuesto por el Ejecutivo. Se acordó elevar el Fondo de Capitalidad de la CDMX a 2 mil 500 millones de
pesos y destinar 20 mil 500 millones para la reconstrucción de los Estados afectados por los sismos de septiembre (18 mil millones al FONDEN
y 2 mil 500 a un nuevo Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas).
2. Banxico publicó su decisión de política monetaria y como era esperado, la autoridad monetaria decidió de manera unánime mantener sin
cambios la tasa de referencia en 7%. El tono del comunicado fue más hawkish –i.e. sesgo a implementar una postura monetaria más
restrictiva– al enfatizar en los siguientes puntos: (1) La Junta de Gobierno resaltó que estará atenta a los cambios en la posición monetaria
relativa entre México y EE.UU.; (2) El balance de riesgos de la inflación se deterioró y tiene un sesgo al alza en el horizonte en el que actúa la
política monetaria, derivado de una mayor volatilidad del tipo de cambio en respuesta a una posible salida de EE.UU. del TLCAN y de una
reacción adversa de los mercados ante el proceso de normalización del Fed; (3) La nueva medición del PIB con el cambio del año base a 2013
sugiere que la brecha del producto fue ligeramente positiva hasta el segundo trimestre del año; y (4) La economía mexicana se contrajo en el
tercer trimestre, pero ello se explicó simplemente por el impacto de los sismos sobre las cifras económicas de septiembre, por lo que la
perspectiva de crecimiento del banco central se mantuvo sin cambios respecto al comunicado anterior.
3. Una reunión planificada de líderes de los 11 países que integran el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) fue pospuesta,
luego de que Canadá no aceptara los términos del pacto alcanzado por las otras naciones.
4. El Ministerio chino de Finanzas anunció medidas que prácticamente abrirán al sector financiero a la inversión extranjera, y que permitirán a
las compañías de otros países en pocos años ser accionistas mayoritarias de bancos, aseguradoras o firmas de gestión de valores, fondos y
futuros. El viceministro de Finanzas, Zhu Guangyao, señaló que la apertura del sector financiero, fue presentada por el Gobierno chino al
presidente estadounidense, Donald Trump.
5. Michel Barnier, negociador en jefe de la Unión Europea para el Brexit, dio dos semanas al Reino Unido para llegar a un principio de acuerdo
sobre los tres puntos principales de la negociación: derechos de los expatriados, frontera de Irlanda del Norte y factura por los compromisos
financieros pendientes del Reino Unido. De lo contrario, Bruselas no va a empezar a las discusiones sobre la relación comercial y política
futura entre Reino Unido y la Unión Europea, ni sobre una eventual fase de transición. Por su parte, la primera ministra británica, Theresa
May, señaló que el momento exacto del "brexit" se producirá a las 23.00 GMT del 29 de marzo de 2019 y avisó que no permitirá que este
proceso de salida de la UE sea bloqueado.
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