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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/2016

3.31%

3.06%

08/dic/2016

Inflación 12 meses EU

OCT/2016

1.64%

1.46%

17/nov/2016

TIIE 28

21/DIC/2016

6.1025%

6.0925%

20/dic/2016

LIBOR 3 meses

20/dic/2016

0.994%

0.994%

20/dic/2016

TIIE 91

21/DIC/2016

6.1700%

6.1550%

20/dic/2016

Prim Rate EU

09/dic/2016

3.500%

3.500%

09/dic/2016

UDIS

19/DIC/2016

5.5548

5.5549

21/dic/2016

T- Bills 3M EU

21/dic/2016

0.520%

0.515%

21/dic/2016

Bono 10 años EU

21/DIC/2016

2.55%

2.57%

21/dic/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

21/DIC/2016

3.14%

3.15%

21/dic/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

51

5.65%

5.51%

22/dic/2016

CETES 91

51

5.83%

5.70%

22/dic/2016

CETES 182

51

6.09%

5.97%

22/dic/2016

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana pierde en sus primeras transacciones del miércoles siguiendo el comportamiento de los precios del petróleo, que avanzaban
ante expectativas de un declive en los inventarios de crudo en Estados Unidos. A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37
acciones más negociadas, retrocede un 0.12 por ciento ubicándose en 44,870.57 puntos.
A las 9:00 AM 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.

+0.20%
-0.04%
-0.11%
-0.12%

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

Latinoamericanos
-0.01%
+0.86%
-0.42%
-0.39%
-0.29%
-0.19%

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

+0.40%
+0.28%
-0.22%

Asia/Pacífico
Australia (S&P/ASX 200)
China (A50)
India (Sensex)
Japón (Nikkei 225)

+0.52%
+0.67%
-0.25%
+0.53%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

21/DIC/2016

20.4300

20.4098

0.02020

20/dic/2016

Dólar Spot venta

21/DIC/2016

20.4758

20.4660

0.00980

21/dic/2016

Euro vs. Dólar

21/dic/2016

1.0439

1.0393

0.00465

21/dic/2016

Peso vs. Euro

21/dic/2016

21.3747

21.2693

0.10540

21/dic/2016

El peso mexicano se apreciaba levemente el miércoles en línea con los precios del petróleo, que subían ante expectativas de un declive en los
inventarios de crudo en Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 20.4758 por dólar, con un retroceso del 0.05 por ciento o 0.98 centavos,
frente a los 20.4660 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 1,136.50 USD por onza
(+0.25%), la plata en 16.0082 USD por onza troy (-0.22%) y el cobre en 2.503 USD por libra (-0.01%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 45.63 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 55.38
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica en 7.22% (-2 pb); Mar’26 al 7.28% (-2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.55% (-1pb).
EE.UU. - Reservas de Petróleo Crudo tasa anual ajustada temporalmente: +2,256M (-2,563M anterior).
EE.UU. - Número de ventas de viviendas existentes cifra ajustada temporalmente: +5,61M (5,57M anterior).
Bélgica - Clima de Negocios NBB del trimestre: +-0.2 (-1.8 anterior.
Eurozona - Confianza de consumidor tasa anual: -5.1 (-6.1 anterior).
Brasil - Inflación: +6.58% a/a; 0.19 m/m.

1.

La Banxico subastó Cetes de 28, 91, y 182 días. Las tasas de colocación se ubicaron en 5.65% (14pb mayor respecto al nivel observado en la
última subasta), 5.83% (+13pb) y 6.09% (+12pb), respectivamente. El Bono M de 20 años Nov’34 fue colocado a una tasa de 7.60%, +92pb
respecto al resultado de la última subasta, s/c en relación al cierre previo. Los Bondes D de 5 años se colocaron a una sobretasa de 0.24%,
sin cambios respecto al nivel de la subasta de hace dos semanas.

2.

La liberalización de los precios de las gasolinas y el diésel en México iniciará el 30 de marzo del 2017, dijo el miércoles el órgano regulador
del sector energético, la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Los precios de los combustibles se irán liberalizando de manera gradual,
empezando por los norteños estados de Baja California y Sonora.

3.

El banco central de México subiría nuevamente la tasa clave de interés en junio tras un alza de 250 puntos base durante este año, según un
sondeo del banco Citibanamex. El consenso de la encuesta anticipa que la tasa referencial culminará el próximo año en 6.75%, su mayor
nivel desde marzo del 2009. Los analistas esperan un peso más débil frente al dólar y elevaron su pronóstico para el cierre de 2017 a 21.25
unidades desde una previsión en la encuesta anterior de 21.0 pesos. Los analistas redujeron levemente su estimación para el crecimiento
económico de ese año a un 1.7% desde el 1.8% del sondeo previo y elevaron su expectativa de inflación a un 4.01 desde un 4.0%.

4.

Los precios del petróleo repuntan por cuarta jornada consecutiva, alentados por el reporte del Instituto Americano del Petróleo que anunció
un descenso de 4.1 millones de barriles de las reservas de crudo durante la semana que concluyó el pasado 16 de diciembre, por encima de
las expectativas del mercado.

5.

El presidente, Barack Obama, prohibió de forma permanente nuevas perforaciones en busca de crudo y gas en aguas federales del océano
Atlántico y del Ártico. Para ello, usó una ley de la década de 1950 que permite a los presidentes limitar áreas a la explotación mineral y
perforación. También, implica que los gobiernos siguientes no pueden revertir la decisión, tendrían que ir a la justicia para revocarla.

1.

El sector bancario Europeo se ve debilitado debido por una parte, a que las dos cámaras del Parlamento italiano aprobaron la petición del
Gobierno de elevar el endeudamiento hasta en 20,000 millones de euros para apoyar al débil sector bancario. Se prevé que esta semana el
Tesoro italiano tenga que intervenir a Monte dei Paschi di Siena. Por su parte, en España, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
amparara a los consumidores españoles frente a las cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios.

2.

La policía alemana intensificó la búsqueda del conductor del camión que dejó un saldo de 12 muertos y 45 heridos en un mercado navideño
en Berlín, tras liberar al sospechoso paquistaní de 23 años. Las autoridades también comentaron que no está claro si el autor del crimen
actuó solo o junto a otras personas en el ataque, reivindicado por ISIS.
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