Boletín Económico y Financiero
jueves, 09 de noviembre de 2017
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Estados Unidos
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Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior
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Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Inflación 12 meses MX

SEP/2017

6.35%

6.65%

09/oct/2017

Inflación 12 meses EU

SEP/2017

2.23%

TIIE 28

09/NOV/2017

7.3838%

7.3775%

08/nov/2017

LIBOR 3 meses

08/nov/2017

TIIE 91

09/NOV/2017

7.4163%

7.4075%

08/nov/2017

Prim Rate EU

07/nov/2017

UDIS

09/nov/2017

5.8554

5.8532

08/nov/2017

T- Bills 3M EU

09/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

45

7.02%

7.03%

09/nov/2017

CETES 91

45

7.12%

7.13%

09/nov/2017

CETES 182

45

7.19%

7.23%

09/nov/2017

Ante rior P ublic a c ión
1.94%

20/oct/2017

1.410%

1.403%

08/nov/2017

4.250%

4.250%

07/nov/2017

1.238%

1.223%

09/nov/2017

09/NOV/2017

2.33%

2.33%

09/nov/2017

09/NOV/2017

2.80%

2.79%

09/nov/2017

La bolsa de valores de México inició operaciones el jueves perdiendo en línea con sus pares en Wall Street, en un entorno generalizado de menor
apetito por activos de renta variable ante una incertidumbre sobre los recortes fiscales en Estados Unidos. A las 8:59 hora local (14:59 GMT), el
IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, bajaba un 0.23 por ciento ubicándose en 48,721.55 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.

-0.35%
-0.50%
-0.90%
-0.47%

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

Latinoamericanos
-1.30%
-0.69%
-1.02%
-0.63%
-0.82%
-0.51%

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

+0.41%
-1.15%
-0.25%

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

+0.55%
+0.36%
+0.10%
-0.20%

Fe c ha / P e riodo
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Dólar Fix

Indic a dor

09/NOV/2017

19.0718

19.1349

- 0.06310

08/nov/2017

Dólar Spot venta

09/NOV/2017

19.1445

19.1073

0.03720

09/nov/2017

Euro vs. Dólar

09/nov/2017

1.1629

1.1594

0.00355

09/nov/2017

Peso vs. Euro

09/nov/2017

22.2631

22.1520

0.11109

09/nov/2017

El peso mexicano se depreciaba el jueves en espera del anuncio de política monetaria del banco central de México y sus comentarios sobre la
economía local. La moneda local cotizaba en 19.1445 por dólar, con una depreciación del 0.19 por ciento o 3.72 centavos, frente a los 19.1073
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 1,284.33 USD por onza
(+0.67%), la plata en 17.075 USD por onza troy (+0.80%) y el cobre en 3.104 USD por libra (+0.49%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 54.53 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 63.81
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica 7.12% (+3pb); Mar’26 se muestra en 7.19% (+3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.33% (0pb).
En Mexico la Inflación general (oct): 0.63% m/m; previo: 0.31% m/m; Inflación subyacente (octubre): 0.25% m/m; previo: 0.28% m/m.
En Estados Unidos, el índice nuevas peticiones de subsidio por desempleo se sitúa en 239K (previo: 229K).
En Alemania, el índice de balanza comercial (sep): 21.8B (previo: 21.3B). Las exportaciones cayeron -0.4% y las importaciones -1.0%.
En Japón, el índice de cuenta corriente no desestacionalizada de septiembre se ubica en 2.271T (previo: 2.380T).
E Japón, los pedidos de maquinaria registraron (sep) una caída del -8.1%, sorprendiendo al consenso.

1. A la una de la tarde se publica la decisión de política monetaria en México. Se espera que se mantenga la tasa de referencia sin cambios en
7%, mostrando un tono duro o hawkish en su comunicado. Si bien el escenario de pausa monetaria por los próximos meses y de relajamiento
posterior continúa siendo respaldado por el mercado, no se puede descartar restricción durante la reunión de diciembre.
2. El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) alcanzó un nivel de 6.37% a tasa anual en octubre. En agosto, la inflación llegó a su punto
máximo en el año, con un nivel de 6.66%, y en septiembre desaceleró a 6.35%. La cifra registrada en octubre fue mayor a lo esperado. El Inegi
destaca que en la última semana de octubre, se regularizó el cobro de los servicios que se prestaron en forma gratuita en la Ciudad de México
después del sismo del 19 de septiembre, como el transporte eléctrico y el M1, casetas de peaje y servicios de telefonía móvil.
3. Ante las complicaciones en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), México apostaba por retomar el
Acuerdo Transpacífico (TPP) sin Estados Unidos, sin embargo, esto no ocurrirá, al menos en dos años, reconoció el secretario de Economía.
Japón tuvo la inteligencia de replantear la estrategia y de considerar que podemos reposicionarnos los 11 países sin Estados Unidos, dejando
congelado lo que es atractivo para Estados Unidos, sujeto a que si en el futuro tuviera interés de reincorporarse, se reactivaran esos
beneficios para Estados Unidos. En el marco de la reunión de los países de Asia Pacífico, el funcionario destacó que hay buena voluntad entre
los países miembro del tratado, aunque algunos quieren diluir su compromiso.
4. Banco Sabadell intenta diversificar su negocio tanto dentro como fuera de España. Ahora es México el país elegido para redoblar su apuesta
(también está en Reino Unido con TSB). El banco ha anunciado el inicio de su aventura de banca de particulares, actividad que pondrá en
marcha en enero con un innovador proyecto totalmente digital, según dijo el director general de la entidad en el país, Francesc Noguera. Es
un proyecto que se basa 100% en tecnología. Es 100% móvil y 100% digital. Este anuncio se realiza tras la visita de Jaime Guardiola, consejero
delegado del grupo, a México para inaugurar la oficina corporativa de Sabadell México en la ciudad de Guadalajara (Jalisco). Proyectan una
inversión de 750 millones de pesos para los próximos años, que se suman a los 450 millones ya invertidos en México.
5. Fitch Ratings revisó la Perspectiva a Positiva desde Estable y afirmó la calificación de largo plazo en moneda extranjera de Argentina en ‘B’.
6. La Comisión Europea advirtió del posible impacto en el crecimiento económico de España ante la crisis que se ha generado en Cataluña, al
señalar que "existe el riesgo de que evoluciones futuras puedan tener un impacto en el crecimiento, cuyo tamaño no puede anticiparse en
este momento". Por su parte, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, rebajó las previsiones de crecimiento económico para el
próximo año, del 2.6% al 2.3%.
7. Las conversaciones del Brexit se reanudaron el día de hoy en Bruselas, en medio de preocupaciones de que Londres no cumplirá los requisitos
de la UE para abrir futuras negociaciones. Por su parte, la UE dio un plazo de dos o tres semanas al Reino Unido para establecer el monto que
están dispuestos a pagar por la salida del bloque.
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