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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

29/DIC/2017

7.6241%

7.6250%

28/dic/2017

LIBOR 3 meses

28/dic /2017

1.695%

1.693%

28/dic/2017

TIIE 91

29/DIC/2017

7.6556%

7.6575%

28/dic/2017

Prim Rate EU

27/dic /2017

4.500%

4.500%

27/dic/2017

UDIS

29/dic/2017

5.9313

5.9297

28/dic/2017

T- Bills 3M EU

28/dic /2017

1.396%

1.437%

28/dic/2017

Bono 10 años EU

28/DIC/2017

2.43%

2.42%

28/dic/2017

Bono 30 años EU

28/DIC/2017

2.76%

2.76%

28/dic/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

52

7.22%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
7.24%

28/dic/2017

CETES 91

52

7.36%

7.34%

28/dic/2017

CETES 182

52

7.53%

7.46%

28/dic/2017

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana avanzaba el viernes por cuarta sesión consecutiva, en un mercado de escaso volumen de negocios que se encaminaba a
culminar su año más sólido de ganancias desde 2012. A las 9:21 hora local (15:21 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, subía
un 0.49 por ciento ubicándose en 49,101.54 puntos.
A las 9:00 PM hora de México (15:00 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.

-0.31%
-0.05%
-0.22%
-0.08%

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

Latinoamericanos
-0.55%
-0.48%
-0.27%
-0.31%
-0.90%
+1.04%

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

-0.10%
S/C
+0.35%

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

S/C
+0.33%
+0.62%
-0.08%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

Dólar Fix

Indic a dor

29/DIC/2017

19.7354

19.7867

- 0.05130

P ublic a c ión
28/dic/2017

Dólar Spot venta

29/DIC/2017

19.6828

19.7148

- 0.03200

29/dic/2017

Euro vs. Dólar

29/dic /2017

1.1988

1.1939

0.00488

29/dic/2017

Peso vs. Euro

29/dic /2017

23.5953

23.5375

0.05785

29/dic/2017

El peso mexicano operaba estable el viernes en la última sesión de 2017 y se dirigía a cerrar su primer año de ganancias desde 2012 ante
menores temores a las políticas del presidente estadounidense, Donald Trump. La moneda local cotizaba en 19.6828 por dólar, con un alza del
0.16 por ciento o 3.20 centavos, frente a los 19.7148 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 1,305.00 USD por onza
(+0.60%), la plata en 17.050 USD por onza troy (+0.74%) y el cobre en 3.289 USD por libra (-0.59%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 55.82 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 66.36
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 7.67% (-3pb); Mar’26 se muestra en 7.64% (-4pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.42% (-1pb).
En Alemania, el índice de inflación mensual de diciembre se muestra en 0.6% (previo: 0.3%)
En la zona Euro, el índice de préstamos privados anual se encuentra en 2.8% (previo: 2.7%).
En España, el índice de inflación anual se ubica en 1.2% (previo: 1.7%).

1.

La sincronía de los últimos meses en las políticas monetarias del Banco de México (Banxico) y de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos
corre el riesgo de romperse al inicio de 2018. Según el banco central mexicano, la inflación al cierre del año podría ser más alta que la
registrada en noviembre, lo que implicaría un nuevo máximo de 16 años para ese indicador. Por ello, la previsión del mercado y de los
analistas es que el banco central suba la tasa objetivo en febrero del próximo año, a pesar de que la Fed la deje inmóvil en enero.

2.

A pocos días de que venza el plazo para migrar a la nueva factura electrónica, aún hay varios contribuyentes que no lo han hecho por lo que
podrían enfrentar dificultades para deducir los gastos que hayan realizado con la anterior versión. Si no has migrado a la nueva versión 3.3
de la factura electrónica, debes saber que, a partir del 1 de enero de 2018, no podrás deducir los gastos que hagas con la versión anterior,
por lo que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) hizo un llamado a quienes siguen resistiéndose, pese a que ya quedan pocas horas
para el cambio.

3.

El presidente Donald Trump aseguró hoy que no aceptará un alivio migratorio para los 690,000 dreamers beneficiarios de del Programa de
Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA), la mayoría mexicanos, a menos que los demócratas acepten aprobar fondos para el
muro en la frontera con México. El Congreso de Estados Unidos aprobó el viernes pasado una extensión temporal del presupuesto que
evitará el cierre del gobierno federal hasta el 19 de enero, pero excluyó cualquier alivio migratorio para los jóvenes beneficiarios del DACA.

4.

Las empresas automotrices Volkswagen, BMW y Hyundai estarían entre las más afectadas de prosperar las propuestas presentadas por
Estados Unidos en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), de acuerdo con un análisis de UBS. La Casa
Blanca propuso que los automóviles importados por Estados Unidos desde México y Canadá tengan 50% de contenido estadounidense y
85% de contenido de los tres países, además de que se obligue al rastreo del origen de 100% de las piezas.

5.

Goldman Sachs señaló que la reforma tributaria de Estados Unidos reducirá sus ganancias este año alrededor de 5 mil millones de dólares,
principalmente debido a un impuesto a las ganancias que se mantienen en el extranjero. Cerca de dos tercios del impacto proviene del
impuesto de repatriación, dijo la compañía en una presentación el viernes. La implementación del sistema de impuestos territoriales y la
medición de los activos de impuestos diferidos de Estados Unidos también contribuyen al cargo. Los bancos de todo el mundo han
anunciado rebajas contables para tener en cuenta los cambios en el código tributario, que afectan las ganancias en el extranjero, así como el
valor de los activos diferidos. Citigroup dijo que espera un cargo de hasta 20 mil millones de dólares, mientras que Bank of America asumirá
un cargo de 3 mil millones de dólares. Credit Suisse corre el riesgo de registrar una tercera pérdida anual consecutiva, mientras que Barclays
asumirá un cargo de aproximadamente mil 350 millones de dólares.

6.

El presidente español, Mariano Rajoy, convocó la formación del Parlamento catalán para el 17 de enero, en el primer paso para reinstaurar
una autoridad regional que fue intervenida por el Ejecutivo central de Madrid tras declarar de forma ilegal la independencia en octubre. Una
vez que se forme el Parlamento, los aspirantes a liderar el gobierno regional se someterán a una votación de investidura por parte de los
legisladores, pero podrían pasar meses antes de que sea aprobada la nueva presidencia de Cataluña.
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