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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%

TIIE 28

15/NOV/2017

7.3800%

7.3770%

14/nov/2017

LIBOR 3 meses

14/nov/2017

TIIE 91

15/NOV/2017

7.4075%

7.4025%

14/nov/2017

Prim Rate EU

13/nov/2017

UDIS

14/NOV/2017

5.8615

5.8607

15/nov/2017

T- Bills 3M EU

15/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

46

7.01%

7.02%

16/nov/2017

CETES 91

46

7.13%

7.12%

16/nov/2017

CETES 182

46

7.25%

7.19%

16/nov/2017

Ante rior P ublic a c ión
1.94%

20/oct/2017

1.419%

1.416%

14/nov/2017

4.250%

4.250%

13/nov/2017

1.259%

1.254%

15/nov/2017

15/NOV/2017

2.33%

2.36%

15/nov/2017

15/NOV/2017

2.79%

2.82%

15/nov/2017

La bolsa de valores de México perdía en sus primeros negocios del miércoles por sexta sesión consecutiva en línea con sus pares de Estados
Unidos, y mientras el mercado sigue de cerca el inicio de la quinta ronda de renegociación del TLCAN. A las 8:31 hora local (14:31 GMT), el IPC,
que agrupa a las acciones más negociadas, perdía un 0.50 por ciento ubicándose en 47,632.85 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.

-0.46%
-0.60%
-0.70%
-0.59%

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

Latinoamericanos
-0.89%
-0.35%
-0.44%
-0.82%
-1.16%
-0.61%

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

-0.92%
-2.27%
-0.85%

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

-0.58%
-0.79%
-0.55%
-1.57%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

15/NOV/2017

19.1334

19.1680

- 0.03460

14/nov/2017

Dólar Spot venta

15/NOV/2017

19.1848

19.1698

0.01500

15/nov/2017

Euro vs. Dólar

15/nov/2017

1.1814

1.1797

0.00179

15/nov/2017

Peso vs. Euro

15/nov/2017

22.6657

22.6137

0.05203

15/nov/2017

La moneda mexicana se depreciaba el miércoles tras la publicación de varios indicadores económicos de Estados Unidos que hicieron que el
dólar extendiera pérdidas, entre ellos el índice de precios al consumidor de octubre. La moneda local cotizaba en 19.1848 por dólar, con una
pérdida del 0.08 por ciento o 1.50 centavos, frente a los 19.1698 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 1,287.89 USD por onza
(+0.39%), la plata en 17.147 USD por onza troy (+0.43%) y el cobre en 3.044 USD por libra (-0.69%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 52.74 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 62.20
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica en 7.17% (+4pb); Mar’26 se muestra en 7.23% (+3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.34% (-3pb).
En EUA, inflación avanza 0.1% en oct., 2% anual.
La deuda pública italiana ascendió a 2,281 billones de euros en septiembre, un aumento de 4.400 millones respecto al mes anterior.
La balanza comercial de la República de Irlanda registró en septiembre un superávit de 3.559 millones de euros, 9 % más que el mes
anterior.
El producto interior bruto (PIB) de Ucrania creció un 2,1 % interanual en el tercer trimestre de 2017, con lo que acumula seis trimestres
consecutivos de crecimiento, señala un informe del Servicio Estatal de Estadísticas ucraniano.

1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 7.01% (-1pb), Cetes 91 días colocados
en 7.13% (+1pb), Cetes 175 días colocados en 7.25% (+6pb), Bono M de 3 años (Jun’20) colocado en 7.05% (-1pb), Udibono de 3 años
(Dic’20) colocado en 3.36% (+16pb).

2.

Hoy dan inicio las pláticas preparatorias para la quinta ronda de renegociaciones del TLCAN entre México, Estados Unidos y Canadá. Las
discusiones tendrán lugar en Ciudad de México y concluirán el próximo 21 de noviembre.

3.

De acuerdo a cifras de Banco de México, del 27 de octubre al 1° de noviembre, la tenencia de los inversionistas extranjeros en los bonos
gubernamentales presentó un incremento marginal de 0.8 miles de millones de pesos (mmp), con lo que su saldo a valor nominal se ubicó
en un billón 822 mil millones de pesos. Entre el 27 de octubre y 1° de noviembre, la tenencia de las Siefores y Sociedades de Inversión en
Mbonos presentó una caída de 11.5mmp.

4.

En Japón el PIB del tercer trimestre registró un alza del 0.3%, alineándose a las expectativas del mercado. En términos anuales la economía
nipona creció 1.4%. Por su parte, la producción industrial registró en septiembre una caída mensual del -1.0%, cifra ligeramente mejor al 1.1% previsto por el consenso.

5.

Los precios del petróleo se han visto presionados a la baja luego de que la Agencia Internacional de Energía recortara sus pronósticos
globales de demanda de crudo y advirtiera sobre un boom para la producción de petróleo en EUA.

6.

El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, reconoció que estaba al tanto del contacto entre la campaña electoral de Donald Trump e
intermediarios rusos, modificando una declaración previa sobre el alcance de las conexiones con Moscú.

7.

El Gobierno francés anunció un recorte suplementario del gasto de 850 millones de euros en el Presupuesto de 2017 para garantizar su
objetivo de reducir el déficit público por debajo del umbral del 3 % del producto interior bruto (PIB), el 2,9 %. En un comunicado emitido al
término del Consejo de Ministros, en el que adoptó un proyecto de ley que rectifica el Presupuesto de 2017, destacó que esos 850
millones se añadirán a las medidas de ahorro por 4.000 millones de euros presentadas este verano.

8.

El Tesoro de Portugal colocó hoy 1.500 millones de euros en deuda a seis meses y un año con intereses negativos récord en ambos casos.
Según los datos divulgados por la Agencia de Gestión de la Tesorería y de la Deuda Pública (IGCP), los títulos a seis meses, con los que
colocaron 400 millones, se adjudicaron a un interés del -0.400 % y contaron con una demanda que fue 2.9 veces superior a la oferta.
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