Boletín Económico y Financiero
miércoles, 20 de diciembre de 2017

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

NOV/2017

6.63%

6.37%

07/dic/2017

Inflación 12 meses EU

NOV/2017

2.20%

TIIE 28

20/DIC/2017

7.6069%

7.6004%

19/dic/2017

LIBOR 3 meses

18/dic/2017

TIIE 91

20/DIC/2017

7.6600%

7.6600%

19/dic/2017

Prim Rate EU

15/dic/2017

UDIS

19/dic/2017

5.9240

5.9239

19/dic/2017

T- Bills 3M EU

20/dic/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

51

7.24%

7.19%

21/dic/2017

CETES 91

51

7.34%

7.30%

21/dic/2017

CETES 182

51

7.46%

7.34%

21/dic/2017

Ante rior P ublic a c ión
2.04%

13/dic/2017

1.626%

1.613%

18/dic/2017

4.500%

4.500%

15/dic/2017

1.391%

0.000%

20/dic/2017

20/DIC/2017

2.49%

2.45%

20/dic/2017

20/DIC/2017

2.86%

2.81%

20/dic/2017

La bolsa mexicana de valores operaba errática en sus primeros negocios del miércoles, mientras el Congreso de Estados Unidos se perfilaba a
completar la aprobación de una reforma tributaria que incluye una reducción del impuesto a las ganancias de las empresas. A las 8:42 hora local
(14:42 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, bajaba un 0.03 por ciento ubicándose en 48,387.20 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.

-0.11%
+0.00%
-0.46%
-0.17%

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

Latinoamericanos
-1.34%
-0.14%
-0.76%
-1.17%
-0.69%
-0.36%

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

+0.59%
+0.83%
-0.75%

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

+0.06%
-0.27%
-0.18%
+0.10%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

20/DIC/2017

19.1913

19.0289

0.16240

19/12/2017

Dólar Spot venta

20/DIC/2017

19.2590

19.1995

- 0.05950

20/12/2017

Euro vs. Dólar

20- dic- 17

1.1893

1.1842

0.00518

20/12/2017

Peso vs. Euro

20- dic- 17

22.9053

22.7351

- 0.17022

20/12/2017

El peso mexicano se depreciaba el miércoles a su nivel más débil desde mediados de noviembre en una sesión de reducida liquidez, mientras el
Congreso de Estados Unidos se perfilaba a completar el aval de una reforma tributaria que significaría el mayor triunfo legislativo del presidente
Donald Trump. La moneda local cotizaba en 19.2590 por dólar, con una baja del 0.31 por ciento o 5.95 centavos, frente a los 19.1995 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 1,268.40 USD por onza
(+0.33%), la plata en 16.265 USD por onza troy (+0.69%) y el cobre en 3.194 USD por libra (+1.35%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 53.57 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 63.92
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica en 7.53% (+3pb); Mar’26 se muestra en 7.55% (+7pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.49% (+4pb).
Las ventas al por menor (oct) en México retrocedieron 0.1% a/a. A su interior las ventas en autoservicios y departamentales, y de vehículos
cayeron en su comparativo anual. Al ajustar por estacionalidad y calendario, crecieron 1% m/m, sorprendiendo al alza.
La oferta y demanda agregada del tercer trimestre en México avanzó 2.5% anual, por arriba de lo esperado. A su interior el consumo
privado avanzó 3.1%, similar a su comportamiento de los últimos trimestres. En contraste, el consumo de gobierno, la inversión, e incluso
las exportaciones presentaron caídas anuales.
La actividad industrial en Japón registró un incremento mensual del 0.3%, ligeramente por debajo del previsto por el consenso.
Los precios al productor en Alemania registraron (nov) un incremento mensual del 0.1%, por debajo del estimado por el mercado.

1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 7.24% (+5pb). Cetes 91 días colocados
en 7.34% (+4pb). Cetes 182 días colocados en 7.46% (+12pb). Bondes D de 5 años colocados en 0.18% (s/c). Bono M de 10 años (Jun’27)
colocado en 7.53% (+34pb).

2.

La deuda pública de México, en su definición más amplia, podría disminuir de 48.7% del PIB en 2016 a 46.7% en 2017, por el efecto del
remanente de operación de Banco de México y el cambio de año base en el sistema de cuentas nacionales. La SHCP estimó que en 2018 la
deuda podría tener una nueva baja, para ubicarse en 46.1% del PIB.

3.

Los precios del petróleo operaban con ganancias debido al informe de que la existencia de crudo en EU cayeron 5.2 millones de barriles en
la semana que terminó el 15 de diciembre.

4.

El Senado de Estados Unidos ha aprobado la mayor reforma del sistema tributario estadounidense en más de 30 años. Republicanos y
demócratas difieren en su análisis del proyecto de ley. Mientras que los republicanos afirman que impulsará el crecimiento económico, los
demócratas dicen que favorece sobre todo a los ricos.

5.

El Banco Nacional de Suecia (Riksbank) ha anunciado que a mediados de 2018 podría comenzar a subir su tasa de referencia. Suecia
mantiene los tipos de interés anclados en el -0.5% desde febrero de 2016, sin embargo considera que la fuerte actividad económica ha
contribuido a acercar la tasa de inflación al 2%, ante lo cual pretende elevar "lentamente" su tasa de interés a mediados de 2018.

6.

La Comisión Europea, que vigila el cumplimiento de las leyes de la Unión Europea, ha dado un paso sin precedentes que podría llevar a
sancionar a Polonia, debido a unas leyes judiciales que considera violan los valores democráticos fundamentales de la UE.
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