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Estados Unidos

Indic a dor

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

OCT/2017

6.37%

6.35%

09/nov/2017

Inflación 12 meses EU

OCT/2017

2.04%

2.23%

16/nov/2017

TIIE 28

04/DIC/2017

7.3855%

7.3911%

01/dic /2017

LIBOR 3 meses

01/dic /2017

1.495%

1.487%

01/dic /2017

TIIE 91

04/DIC/2017

7.4412%

7.4525%

01/dic /2017

Prim Rate EU

30/nov/2017

4.250%

4.250%

30/nov/2017

UDIS

01/DIC/2017

5.9012

5.8941

04/dic/2017

T- Bills 3M EU

04/dic /2017

1.279%

1.266%

04/dic/2017

Bono 10 años EU

04/DIC/2017

2.39%

2.36%

04/dic/2017

Bono 30 años EU

04/DIC/2017

2.79%

2.76%

04/dic/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

48

7.01%

CETES 91

48

CETES 182

48

Ante rior Aplic a a pa rtir de
7.02%

30/nov/2017

7.15%

7.14%

30/nov/2017

7.21%

7.25%

30/nov/2017

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana de valores pierde en sus primeras operaciones del lunes luego de caer la semana pasada a sus mínimos de más de ocho meses.
A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, bajaba un 0.19 por ciento ubicándose en 47,176.25 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.

+0.04%
+1.08%
-0.42%
+0.57%

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

Latinoamericanos
+1.55%
+1.18%
+1.25%
+0.94%
+0.97%
+0.63%

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

+0.58%
+0.97%
+0.42%

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

-0.07%
-0.24%
+0.11%
-0.49%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

Dólar Fix

Indic a dor

04/DIC/2017

18.6399

18.6229

0.01700

P ublic a c ión
01/dic/2017

Dólar Spot venta

04/DIC/2017

18.6263

18.6218

0.00450

04/dic/2017

Euro vs. Dólar

04/dic /2017

1.1855

1.1896

- 0.00404

04/dic/2017

Peso vs. Euro

04/dic /2017

22.0817

22.1516

- 0.06989

04/dic/2017

El peso mexicano operaba el lunes sin cambios significativos respecto a su cierre previo, en medio de un fortalecimiento del dólar después del
avance que logró en el Senado estadounidense una reforma tributaria propuesta por el presidente Donald Trump. La moneda local cotizaba en
18.6263 por dólar, con una depreciación del 0.02 por ciento o 0.45 centavos, frente a los 18.6218 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 1,277.10 USD por onza
(-0.41%), la plata en 16.305 USD por onza troy (-0.11%) y el cobre en 3.089 USD por libra (-0.11%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 53.70 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 62.88
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 7.16% (+3pb); Mar’26 se muestra en 7.19% (-2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.38% (+3pb).
Los precios al productor en la zona euro registraron en octubre un incremento del 0.4%, ligeramente por encima del esperado. En
términos anuales la inflación registra un crecimiento del 2.5%.
El índice Sentix que mide la confianza de los inversionistas en la actividad económica de la zona euro, se ubicó en 31.1 puntos, por debajo
de lo estimado.
el índice de gestores de compras del sector británico de la construcción subió hasta una lectura de 53,1 puntos en términos
estacionalmente ajustados, frente a la de 50,8 puntos correspondiente a octubre.

1.

El exsecretario de Hacienda en México, José Antonio Meade, presentó formalmente su registro ante la Comisión Nacional de Procesos
Internos del PRI como precandidato de este instituto político para la Presidencia de la República.

2.

Banxico publicó la encuesta de expectativas correspondiente al mes de noviembre. El consenso de analistas espera la inflación en 6.5%
anual a finales de 2017 por arriba del 6.24% observado en la encuesta anterior. Para 2018, se espera una inflación de 3.84%, mientras que
las expectativas de mediano plazo se ubicaron alrededor de 3.5%. Los economistas esperan que la tasa de referencia de Banxico cierre el
2017 en 7%, mientras que pronostican que a termine el 2018 en 6.75%. Para 2017, las expectativas de crecimiento anual se mantuvieron
sin cambios en 2.1%. Para 2018, se espera un crecimiento de 2.3% anual en línea con el estimado de la encuesta anterior. El estimado de
tipo de cambio se revisó al alza de 18.80 pesos por dólar a 19.00 para finales del año.

3.

Remesas familiares de octubre se ubicaron en US$2,642.7 millones. El ingreso por remesas familiares registró un avance de 19% anual. Las
remesas familiares suman un avance de 7.3% anual en los primeros diez meses del año, con lo cual continúan en máximos históricos.

4.

El crudo toma utilidades al rally registrado tras el acuerdo de extensión al pacto de producción de la OPEP y países externos con el conteo
de plataformas activas continuando su trayectoria al alza.

5.

En la madrugada del sábado el Senado en EE.UU. aprobó la reforma fiscal con 51 votos a favor y 39 en contra. El proyecto de ley incluye la
reducción del impuesto corporativo del 35% al 20%, reestructura normas internacionales de impuestos a las empresas y reduce los
impuestos personales. Esta ley ahora se tiene que reconciliar con la aprobada por la Cámara de Representantes.

6.

Dos autoridades de la Reserva Federal pidieron cautela el viernes a la hora de subir los tipos de interés porque el aplanamiento de la curva
de rendimientos de la deuda soberana es una señal de que el banco central estadounidense debería actuar de forma lenta. Todo apunta a
que la Fed subirá los tipos en diciembre y las actuales previsiones económicas de los encargados de fijar los tipos indican que habrá tres
incrementos en 2018.

7.

Estados Unidos y Corea del Sur realizaron ejercicios militares conjuntos a gran escala, a pesar de los pedidos de refrenar las tensiones por
parte de Rusia y China y de las advertencias de Corea del Norte en torno al potencial de una "guerra nuclear" en la región.
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