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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

22/NOV/2017

7.3735%

7.3767%

21/nov/2017

LIBOR 3 meses

21/nov/2017

1.454%

1.446%

21/nov/2017

TIIE 91

22/NOV/2017

7.3950%

7.3975%

21/nov/2017

Prim Rate EU

20/nov/2017

4.250%

4.250%

20/nov/2017

UDIS

22/nov/2017

5.8668

5.8660

21/nov/2017

T- Bills 3M EU

22/nov/2017

1.310%

1.274%

22/nov/2017

Bono 10 años EU

22/NOV/2017

2.36%

2.35%

22/nov/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

22/NOV/2017

2.78%

2.76%

22/nov/2017

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

La bolsa mexicana de valores ganaba en sus primeras operaciones del miércoles en línea con otras plazas bursátiles emergentes, extendiendo
compras de oportunidad después de haber caído la semana pasada a su peor nivel en ocho meses. A las 8:47 hora local (14:47 GMT), el IPC, que
agrupa a las acciones más negociadas, ganaba un 0.21 por ciento ubicándose en 48,286.67 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.

+0.26%
-0.07%
-0.02%
-0.05%

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

Latinoamericanos
-0.40%
+0.77%
+0.35%
+0.18%
+0.34%
+0.47%

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

+0.94%
+0.31%
+0.59%

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

+0.38%
+0.59%
+0.25%
+0.59%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

22/NOV/2017

18.8242

18.9724

- 0.14820

21/nov/2017

Dólar Spot venta

22/NOV/2017

18.8280

18.7985

0.02950

22/nov/2017

Euro vs. Dólar

22/nov/2017

1.1786

1.1733

0.00535

22/nov/2017

Peso vs. Euro

22/nov/2017

22.1907

22.0553

0.13534

22/nov/2017

El peso mexicano perdía el miércoles tras concluir la quinta ronda de renegociación del TLCAN, en la que no se resolvieron diferencias clave,
mientras el mercado espera conocer más tarde en el día la minuta de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados
Unidos. Los inversionistas buscan conocer en la minuta precisiones sobre cómo evolucionará el ajuste monetario gradual de la Fed el próximo
año. La moneda local cotizaba en 18.8280 por dólar, con una depreciación del 0.16 por ciento o 2.95 centavos, frente a los 18.7985 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 1,288.62 USD por onza
(+0.54%), la plata en 17.124 USD por onza troy (+0.97%) y el cobre en 3.141 USD por libra (+0.40%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 53.73 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 62.81
USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica en 7.07% (-1pb); Mar’26 se muestra en 7.13% (-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.36% (+1pb).
De enero a septiembre de 2017 México registró 21,754.9 millones de dólares (mdd) por concepto de Inversión Extranjera Directa (IED),
10% mayor que la cifra preliminar del mismo periodo de 2016 (19,772.6 mdd). Durante el tercer trimestre de 2017 se captaron 5,716.8
mdd, cifra 32.5% mayor que la cifra preliminar del tercer trimestre de 2016 (4,314.3 mdd).
En Estados Unidos, el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de noviembre se plantea en 98.5 (previo: 97.8).
En Estados Unidos, el índice de nuevas peticiones de subsidio por desempleo se encuentra en 239K (previo: 252K).
En Estados Unidos, el índice de pedidos de bienes duraderos subyacente mensual de octubre se ubica en 0.4% (previo: 1.1%).
En Alemania, el índice de subasta de deuda a 30 años Bund se localiza en 1.200% (previo: 1.220%).

1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron los Cetes 28 días colocados en 7.02% (+1pb), Cetes 91 días
colocados en 7.14% (+1pb), Cetes 182 días colocados en 7.25% (sin cambios), Bondes D de 5 años colocados en 0.18% (sin cambios), Bono M
de 20 años (Nov’36) colocado en 7.52% (+8pb).

2.

Citibanamex publicó su encuesta quincenal de expectativas, el pronóstico para la inflación de la primera quincena de noviembre es de
0.73%. Se espera que la inflación subyacente presente una variación de 0.15% 2s/2s. En cuanto a inflación del 2017, revisaron al alza su
estimado de 6.25% a 6.34%. Para el componente subyacente, en 2017 esperan una inflación de 4.71%. El consenso de los economistas
continúa sugiriendo que el siguiente movimiento en tasas de Banxico será un recorte de 25pb durante la reunión de agosto del 2018. Sobre
el estimado de crecimiento para 2017, mantienen su pronóstico para la economía mexicana en 2.1%. Los pronósticos de crecimiento para
2018 se mantuvieron sin cambio en 2.2%. Esperan que el tipo de cambio para 2017 cierre en 19 pesos por dólar, 30 centavos por arriba del
estimado anterior. Se espera que la cotización del peso cierre el 2018 en 18.50 pesos por dólar.

3.

Los equipos de negociación de México, Canadá y Estados Unidos concluyeron la Quinta Ronda de renegociación y modernización del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), reuniendo a casi 30 grupos de negociación. Los Ministros acordaron sostener la Sexta
Ronda de negociaciones del 23 al 28 de enero del 2018 en Montreal, Canadá. Mientras tanto, los equipos continuarán sus trabajos en
reuniones en Washington, D.C. a mediados de diciembre.

4.

La CONASAMI en México anunció un incremento en el salario mínimo de 8.32 pesos, para llevarlo de 80.04 pesos a 88.36 pesos el día
(+10.39%). El incremento en el salario mínimo aplicará a partir del 1 de diciembre de este año. Las implicaciones inflacionarias del ajuste se
observarán de manera distribuida en los próximos 12 meses.

5.

El jefe del Sistema de Administración Tributaria (SAT), Osvaldo Santín, dio a conocer que se flexibilizará hasta el 1 de enero de 2018 la
entrada en vigor de la factura electrónica versión 3.3. Desde diciembre del año pasado se informó sobre los nuevos procesos y se fijó un
primer plazo para la nueva versión de la factura, el 1 de junio de 2017, sin embargo ante los rezagos se abrió una prórroga para diciembre, la
cual ahora contará con otro mes.

6.

El Instituto Americano del Petróleo anunció un descenso de 6.4 millones de barriles de las reservas de crudo de EUA durante la semana
pasada. Esto contrasta con las expectativas de los analistas que esperaban un descenso de 2.1 millones de barriles.

7.

El Reino Unido reservará 3,000 millones de libras (EUR 3,300 millones) en los próximos dos años como parte de las preparaciones para el
Brexit. El ministro británico de Economía, Philip Hammond, anunció la medida al presentar en la Cámara de los Comunes su proyecto de
presupuesto para el ejercicio fiscal 2018-19, con el que pretende "afianzar la economía" ante su salida de la Unión Europea el 29 de marzo
de 2019.
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