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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

29/NOV/2017

7.3825%

7.3824%

28/nov/2017

LIBOR 3 meses

28/nov/2017

TIIE 91

29/NOV/2017

7.4375%

7.4225%

28/nov/2017

Prim Rate EU

23/nov/2017

UDIS

29/nov/2017

5.8833

5.8798

28/nov/2017

T- Bills 3M EU

29/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

48

7.01%

7.02%

30/nov/2017

CETES 91

48

7.15%

7.14%

30/nov/2017

CETES 182

48

7.21%

7.25%

30/nov/2017

Ante rior P ublic a c ión
2.23%

16/nov/2017

1.479%

1.477%

28/nov/2017

4.250%

4.250%

23/nov/2017

1.282%

1.282%

29/nov/2017

29/NOV/2017

2.35%

2.35%

29/nov/2017

29/NOV/2017

2.78%

2.78%

29/nov/2017

Las persistentes presiones en la bolsa podrían continuar, ya que los precios del petróleo continúan en terreno negativo, mientras que los
inversionistas asimilan el discurso que dará la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen. A las 9:09 hora local (15:09 GMT), el IPC, que agrupa
a las acciones más negociadas, bajaba un 0.40 por ciento ubicándose en 47,042.71 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.

-0.15%
+0.37%
-0.64%
+0.17%

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

Latinoamericanos
+0.90%
+1.45%
+0.87%
+0.49%
+0.78%
-0.40%

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

+0.26%
-0.96%
+0.17%

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

+0.45%
+0.13%
-0.05%
+0.49%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

29/NOV/2017

18.5848

18.5200

0.06480

28/11/2017

Dólar Spot venta

29/NOV/2017

18.5540

18.5430

0.01100

29/11/2017

Euro vs. Dólar

29- nov- 17

1.1835

1.1849

- 0.00134

29/11/2017

Peso vs. Euro

29- nov- 17

21.9588

21.9707

- 0.01183

29/11/2017

El peso mexicano mostraba el miércoles movimientos erráticos luego de que el crecimiento económico de Estados Unidos en el tercer trimestre
fue revisado al alza, mientras se mantiene la incertidumbre sobre la discusión del plan fiscal en el Congreso estadounidense. La moneda local no
tuvo una reacción significativa después de que el presidente designó ayer como nuevo gobernador del banco central a Alejandro Díaz de León. La
moneda local cotizaba en 18.5540 por dólar, con una depreciación del 0.06 por ciento o 1.10 centavos, frente a los 18.5430 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 1,283.50 USD por onza
(-0.88%), la plata en 16.604 USD por onza troy (-1.30%) y el cobre en 3.074 USD por libra (-0.97%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 53.91 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 63.52
USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica 7.12% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.17% (+4pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.35% (0pb).
En Estados Unidos, el índice de ventas de viviendas pendientes mensual de octubre se plantea en 3.5% (previo: -0.4%).
En Estados Unidos, el índice PIB trimestral del tercer trimestre se encuentra en 3.3% (previo: 3.0%).
En Alemania, el índice IPC mensual de noviembre se ubica en 0.3% (previo: 0.0%).
En Japón las ventas al menudeo registraron en octubre una caída anual del -0.2%, en línea con las expectativas del mercado.
En la zona euro el índice de confianza de las empresas y los consumidores se ubicó en noviembre en 114.6 puntos, alineándose a los
pronósticos del mercado, y superando el nivel de 114.1 reportado el mes previo.
En Francia el PIB del tercer trimestre se ubicó en 0.5%, en línea con el consenso del mercado.

1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 7.01% (-1pb). Cetes 91 días colocados en
7.15% (+1pb). Cetes 175 días colocados en 7.21% (-4pb). Bono M de 5 años (Jun’22) colocado en 7.10% (s/c). Udibono de 10 años (Nov’28)
colocado en 3.48% (+6pb).
2. El Presidente Enrique Peña Nieto designó a Alejandro Díaz de León Carrillo como Gobernador del Banco de México, a partir del 1º de
diciembre de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2021, en sustitución del doctor Agustín Carstens, actual Gobernador del Banco de México.
3. Un estudio del Instituto C.D. Howe, un centro de investigación canadiense, arrojó que si se cancela el tratado en la región se perderían 220 mil
empleos; el intercambio comercial se reduciría en 120 mil millones de dólares (MMD), y el PIB sería 0.225% menor. En Canadá entre 25 y 50
mil empleos se perderían y más la falta de empleo en el periodo post TLCAN. Si Canadá mantuviera un libre comercio con México, se evitaría
la pérdida de entre 4 mil y 8 mil empleos. Si solo se mantuviera entre EU y Canadá, la economía del Canadá saldría ilesa.
4. Los precios del petróleo continúan con su descenso, ante la especulación de que la cifra semanal de reservas de petróleo de EU presentará un
inesperado aumento, además de cierta cautela previa a la reunión de ministros del petróleo de la OPEP y otros principales productores.
5. Las tensiones en el frente fiscal en EE.UU. se han incrementado entre los Republicanos y los Demócratas con lo que han aumentado las
probabilidades de un shutdown de las actividades no prioritarias del gobierno si no se llega a un acuerdo sobre los recursos para fondear las
actividades del gobierno. Cabe recordar que hasta ahora se tienen los recursos necesarios para seguir operando hasta el 8 de diciembre
6. El Reino Unido y la Unión Europea han llegado a un principio de acuerdo en cuanto a la cantidad que el Reino Unido pagará a la Unión
Europea como parte de su salida del bloque económico. En principio, el Reino Unido ha acordado asumir responsabilidades de hasta EUR
100,000 millones, aunque el pago neto podría ser mucho menor y estaría diferido en el tiempo.
7. Grecia concluyó con éxito una operación de canje de bonos del Estado, al lograr una tasa de cobertura del 86.1 %. El canje afectaba a bonos
con fechas de vencimiento entre 2023 y 2042, que podían ser canjeados por nuevos a cinco, diez, quince, veinte y veinticinco años. La
operación fue por volumen de 29.700 millones de euros. El tipo de interés de los nuevos bonos es del 3.50 % para los de cinco años; del 3.75%
para los diez años; del 3.90 % a quince años; del 4.00 % a veinte años y del 4.20 % a veinticinco años.
8. El régimen norcoreano lanzó otro misil intercontinental de prueba en desafío a Estados Unidos y la llamada comunidad internacional. Algunos
expertos consideraron que el alcance de ese tipo de misil técnicamente podría llegar hasta Washington El misil tuvo la trayectoria más alta
jamás usada por los norcoreanos. A la vez, se anunció que Hawái, por primera vez desde el fin de la guerra fría, está reactivando su sistema de
alerta de ataque nuclear para la población.
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