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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

NOV/2017

6.63%

6.37%

07/dic/2017

Inflación 12 meses EU

NOV/2017

2.20%

2.04%

13/dic /2017

TIIE 28

28/DIC/2017

7.6250%

7.6240%

27/dic/2017

LIBOR 3 meses

27/dic /2017

1.693%

1.686%

27/dic/2017

TIIE 91

28/DIC/2017

7.6575%

7.6550%

27/dic/2017

Prim Rate EU

26/dic /2017

4.500%

4.500%

26/dic/2017

UDIS

28/dic/2017

5.9297

5.9281

27/dic/2017

T- Bills 3M EU

27/dic /2017

1.437%

1.455%

27/dic/2017

Bono 10 años EU

28/DIC/2017

2.42%

2.42%

28/dic/2017

Bono 30 años EU

28/DIC/2017

2.76%

2.76%

28/dic/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

52

7.22%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
7.24%

CETES 91

52

7.36%

7.34%

28/dic/2017

CETES 182

52

7.53%

7.46%

28/dic/2017

Ante rior P ublic a c ión

28/dic/2017

La bolsa de valores de México ganaba en sus primeras operaciones del jueves apoyada por las acciones del gigante de telecomunicaciones
América Móvil en un entorno de baja operación. A las 9:13 hora local (15:13 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, subía un
0.25 por ciento ubicándose en 48,772.42 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.

-0.17%
+0.17%
+0.03%
+0.02%

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

Latinoamericanos
-0.18%
-0.59%
-0.23%
-0.13%
-0.15%
-0.01%

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

+2.36%
+0.41%
+0.66%

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

+0.30%
+0.63%
-0.19%
-0.59%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

28/DIC/2017

19.7867

19.7223

0.06440

27/12/2017

Dólar Spot venta

28/DIC/2017

19.6400

19.6825

0.04250

28/12/2017

Euro vs. Dólar

28- dic- 17

1.1945

0.0000

1.19450

28/12/2017

Peso vs. Euro

28- dic- 17

23.5565

0.0000

23.55650

28/12/2017

El peso mexicano se apreciaba el jueves, hilando dos jornadas de ganancias, mientras el dólar caía frente a una canasta de monedas luego de
publicarse en Estados Unidos que el déficit comercial en ese país se incrementó durante noviembre. La moneda local cotizaba en 19.6400 por
dólar, con un alza del 0.22 por ciento o 4.25 centavos, frente a los 19.6825 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 1,294.60 USD por onza
(+0.26%), la plata en 16.860 USD por onza troy (+0.62%) y el cobre en 3.313 USD por libra (+0.91%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 55.65 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 66.37
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 7.70% (-5pb); Mar’26 se muestra en 7.71% (-6pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.43% (+1pb).
En Estados Unidos, el índice de nuevas peticiones de subsidio por desempleo se muestra en 245K (previo: 245K)
En Estados Unidos, el índice de balanza comercial de bienes de noviembre se encuentra en -69.68B (previo:-68.10B).
En Gran Bretaña el índice de hipotecas aprobadas según BBA se ubica en 39.5K (previo: 40.4K).
En Japón el índice de producción industrial mensual de noviembre se plasma en 0.6% (previo: 0.5%).

1.

La mayoría de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) informó que el panorama para la inflación se ha tornado más complejo,
alcanzando niveles más elevados a los anticipados y con un balance de riesgos al alza, según la minuta de la reunión de política monetaria
divulgada. En la minuta, la Junta de Gobierno anticipó que la inflación general anual de 2017 será mayor al 6.63% que alcanzó en noviembre
a tasa interanual y que la convergencia al objetivo de 3.0% sea más lenta de lo previsto. Espera alcance niveles cercanos a la meta a fines de
2018 y fluctúe alrededor de dicho nivel en 2019. Hasta la primera quincena de diciembre, la inflación a tasa interanual de México se aceleró
más de lo previsto al alcanzar 6.69%, su segundo mayor incremento en más de 16 años.

2.

La Cámara de Diputados no sólo dejó en el archivo la reforma constitucional para la profesionalización y reordenamiento de los cuerpos
policíacos de estados y municipios –a través del Mando Único o Mando Mixto–, sino también otras 59 propuestas urgentes de ley y
gestiones para combatir la inseguridad y la violencia en la República. Los desacuerdos entre el PRI y los partidos políticos de oposición
dejaron en el olvido los llamados de alerta y gestiones que empresarios, escuelas, colonias, comunidades indígenas, comerciantes,
transportistas y muchos otros sectores de 25 entidades del país hicieron a la Comisión de Seguridad Pública del Palacio Legislativo, presidida
por el PAN.

3.

La Secretaría de Economía puso en vigor a partir de ayer tres acuerdos para renovar los cupos de importación de carnes de pollo y de res,
arroz, limones y cebollas. Sin aranceles, la dependencia abrió un cupo por 300,000 toneladas anuales de carne de pollo desde mayo del
2013; otro más de carne de res, por 200,000 toneladas, y un tercero de arroz, por 150,000 toneladas, desde marzo del 2017 para los últimos
dos casos. Para la importación de limones, el cupo se estableció por hasta 140,000 toneladas; mientras que para cebollas fue por 100,000
toneladas. Los cupos facilitan importaciones de naciones con las que México no tiene acuerdos comerciales bilaterales o regionales en los
que se hayan liberalizado esos productos.

4.

La actividad de las aerolíneas en México vive desde hace poco más de un lustro un ciclo dorado y este año se perfila como el mejor de la
racha, pues al tercer trimestre del 2017 el Producto Interno Bruto (PIB) del sector aéreo que opera en el país acumula un avance de 11.7%,
su mayor crecimiento en cuando menos la última década, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi).Por si fuera poco, según la contabilidad del Instituto, el avance del PIB del subsector 481 (Transporte Aéreo) equivale a más de cuatro
veces la expansión del subsector 48-49, denominado Transporte, Correos y Almacenamiento, del cual forma parte, y cinco veces el
crecimiento de la economía mexicana en su conjunto.

5.

El bitcoin reanudó su caída hoy después de que Corea del Sur anunciase que estaba considerando opciones que incluyen el para acabar con
la fiebre especulativa. Corea del Sur ha sido un centro neurálgico en el creciente interés mundial en bitcoin y otras criptomonedas con la
subida de precios de este año, lo que preocupa al primer ministro surcoreano, Lee Nak-yeon, por el posible impacto en los jóvenes de su
país. Si bien no hay indicios inmediatos de que la cuarta economía de Asia cerrará las bolsas que han representado, según algunas medidas,
la quinta parte del comercio mundial, la noticia es una señal de advertencia conforme los reguladores de todo el mundo expresan su
preocupación por las monedas digitales privadas.
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