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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

28/NOV/2017

7.3824%

7.3825%

27/nov/2017

LIBOR 3 meses

27/nov/2017

TIIE 91

28/NOV/2017

7.4225%

7.4300%

27/nov/2017

Prim Rate EU

23/nov/2017

UDIS

28/nov/2017

5.8798

5.8762

27/nov/2017

T- Bills 3M EU

28/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

47

7.02%

7.01%

23/nov/2017

CETES 91

47

7.14%

7.13%

23/nov/2017

CETES 182

47

7.25%

7.25%

23/nov/2017

Ante rior P ublic a c ión
2.23%

16/nov/2017

1.477%

1.468%

27/nov/2017

4.250%

4.250%

23/nov/2017

1.287%

1.287%

28/nov/2017

28/NOV/2017

2.33%

2.33%

28/nov/2017

28/NOV/2017

2.77%

2.77%

28/nov/2017

La bolsa mexicana de valores ganaba levemente en sus primeras operaciones del martes luego de tres caídas consecutivas y de tocar en la
víspera su nivel más bajo desde el 15 de marzo. A las 8:42 hora local (14:42 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, ganaba un
0.06 por ciento ubicándose en 47,301.75 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.

-0.18%
+0.34%
+0.05%
+0.19%

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

Latinoamericanos
+0.21%
+0.49%
+0.49%
+1.09%
+0.18%
+0.83%

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

-0.22%
+0.44%
+0.03%

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

-0.08%
+0.34%
-0.31%
-0.04%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

28/NOV/2017

18.5200

18.5379

- 0.01790

27/11/2017

Dólar Spot venta

28/NOV/2017

18.5825

18.5900

- 0.00750

28/11/2017

Euro vs. Dólar

28- nov- 17

1.1878

1.1902

- 0.00232

28/11/2017

Peso vs. Euro

28- nov- 17

22.0729

22.1249

- 0.05204

28/11/2017

El peso mexicano se apreciaba levemente el martes mientras el dólar se mantenía cerca de mínimos en dos meses a la espera de la audiencia de
confirmación del nuevo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell. No obstante, en declaraciones preparadas, Powell
dio señales de que las tasas de interés subirían muy gradualmente bajo su mandato. La moneda local cotizaba en 18.5828 por dólar, con un
avance del 0.04 por ciento o 0.75 centavos, frente a los 18.5900 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 1,291.70 USD por onza
(-0.21%), la plata en 16.785 USD por onza troy (-1.38%) y el cobre en 3.097 USD por libra (-1.92%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 53.36 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 63.25
USD por barril.
 Bono M Dic’24 se ubica en 7.11% (+2pb); Mar’26 se muestra en 7.14% (0pb).
 Treasury de 10 años se encuentra en 2.33% (0pb).
 En México, la tasa de desempleo de octubre se ubicó en 3.5% en cifras originales. Al ajustar por efectos estacionales, la tasa de desempleo
resultó en 3.35%, mayor a la observada en septiembre, pero aún en niveles que muestran nula holgura en este mercado.
 En Estados Unidos, el índice de precios de vivienda S&P/Case-Shiller 20 no desestacionalizada anual (sep) se sitúa en 6.2% (previo: 5.8%).
 En Estados Unidos, el índice Redbook de ventas minoritas anual se encuentra en 4.8% (previo: 4.1%).
 En Estados Unidos, los inventarios de negocios de octubre registraron una caída del -0.4%, sorprendiendo al mercado.
 En Estados Unidos, la Confianza del consumidor del Conference Board (nov): 129.5pts (anterior: 125.9pts; revisado: 126.2pts), marcando un
nuevo máximo desde el año 2000. Tanto el componente de condiciones presentes como el correspondiente a las expectativas futuras
subieron de manera importante. La confianza se elevó nuevamente por la buena percepción del desempeño del mercado laboral.
 En Alemania, el índice Gfk de clima de consumo de Diciembre se localiza en 10.7 (previo: 10.7).

1. Este martes Banxico subastará Cetes de 28, 91 y 175 días por $29,500 millones, el Bono M de 5 años (Jun’22) por $8,000 millones y el Udibono
de 10 años (Nov’28) por 600 UDIS.
2. La economía mexicana conseguirá un crecimiento de 2.4% este año, y de 2.2% en el 2018, de acuerdo con las expectativas revisadas de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Los pronósticos incorporan ajustes al alza, de medio punto porcentual
para la previsión que tenían en junio para este año, que se ubicaba en 1.9%. Y de dos décimas arriba de la que divulgaron ese mismo mes para
el 2018, que estaba en 2%. Al interior de su Panorama Económico 2017, destacaron que el impulso de la actividad económica resulta de la
materialización de inversiones que se habían retrasado, así como de las ofertas exitosas del sector energético y las recientes reducciones de
cargas administrativas para los emprendedores, lo que ha incrementado la inversión doméstica de los negocios.
3. Los precios del petróleo presentan ligeros retrocesos manteniéndose a la expectativa de la próxima reunión de la OPEP y productores no
miembros, la cual se llevará a cabo el próximo jueves, donde se espera extensión al pacto de producción vigente.
4. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, comparecerá ante el Comité de la Banca del Senado para detallar la forma en cómo
pretende dirigir la Fed. En las declaraciones publicadas antes de su audiencia, Powell afirma que mantendrá el rumbo trazado por su
predecesora, Janet Yellen, y que continuará subiendo las tasas de interés facilitando la reducción gradual de su balance general.
5. El Banco de Inglaterra informó que el sistema bancario británico es resistente ante una recesión y ninguna entidad del Reino Unido necesita
reforzar su capital. Al dar a conocer las pruebas de estrés, el banco precisó que las siete entidades evaluadas están en una posición de
fortaleza ante recesiones simultáneas en el Reino Unido y economías globales.
6. Los países miembros de la Unión Europea llegaron a un inesperado acuerdo para prolongar por otros cinco años la licencia para el uso del
polémico herbicida glifosato. Esta decisión, tomada a puerta cerrada, se adoptó luego de dos años de intensos debates sobre el uso de la
sustancia debido a las preocupaciones de que resulte ser un agente cancerígeno, el glifosato es el herbicida más utilizado en el mundo por su
bajo precio y mueve miles de millones de dólares al año. Países como El Salvador, las Islas Bermudas y Sri Lanka prohibieron el uso de este
compuesto, en Holanda no se permite su empleo en las calles o en los ayuntamientos, las únicas excepciones son las vías de ferrocarril y
pistas de aterrizaje. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, que forma parte de la Organización Mundial de la Salud,
catalogó al herbicida como probablemente cancerígeno en marzo de 2015. El glifosato fue comercializado por primera vez por la empresa
Monsanto, que enfrenta cientos de juicios en Estados Unidos por causar cáncer con la sustancia, con el nombre de Roundup en la década de
los 70, pero la patente caducó en 2000, por lo que actualmente numerosas compañías lo producen.
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