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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%

TIIE 28

19/DIC/2016

6.0803%

5.6274%

16/dic/2016

LIBOR 3 meses

16/dic/2016

0.997%

0.993%

16/dic/2016

TIIE 91

19/DIC/2016

6.1750%

5.8900%

16/dic/2016

Prim Rate EU

09/dic/2016

3.500%

3.500%

09/dic/2016

UDIS

15/DIC/2016

5.5551

5.5555

19/dic/2016

T- Bills 3M EU

19/dic/2016

0.490%

0.497%

19/dic/2016

Bono 10 años EU

19/DIC/2016

2.55%

2.59%

19/dic/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

19/DIC/2016

3.13%

3.17%

19/dic/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

50

5.51%

5.59%

15/dic/2016

CETES 91

50

5.70%

5.85%

15/dic/2016

CETES 182

50

5.97%

6.07%

15/dic/2016

Ante rior P ublic a c ión
17/nov/2016

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras transacciones del lunes tras cuatro jornadas de pérdidas, mientras inversores esperan un discurso de
la jefa de la Reserva Federal de Estados Unidos, Janet Yellen. A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más
negociadas, ganaba un 0.15 por ciento ubicándose en 45,191.01 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.

+0.03%
-0.04%
-0.38%
-0.18%

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

Latinoamericanos
+0.07%
-0.66%
-0.13%
+0.36%
+0.27%
+0.02%

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

+0.03%
+0.06%
+0.60%

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

+0.53%
-0.54%
-0.43%
-0.05%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

19/DIC/2016

20.4280

20.5973

- 0.16930

16/dic/2016

Dólar Spot venta

19/DIC/2016

20.4240

20.4693

- 0.04530

19/dic/2016

Euro vs. Dólar

19/dic/2016

1.0441

1.0447

- 0.00055

19/dic/2016

Peso vs. Euro

19/dic/2016

21.3247

21.3833

- 0.05855

19/dic/2016

El peso mexicano operaba el lunes estable en una sesión sin datos económicos relevantes, a la espera de un discurso más tarde en el día de la
presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, Janet Yellen, sobre el mercado laboral. La moneda local cotizaba en 20.4240 por dólar, con
un alza del 0.22 por ciento o 4.53 centavos, frente a los 20.4693 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 1,141.25 USD por onza
(+0.34%), la plata en 16.127 USD por onza troy (-0.54%) y el cobre en 2.500 USD por libra (-2.52%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 44.97 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 54.91
USD por barril.





Treasury de 10 años se encuentra en 2.57% (-2pb).
Bono M Dic’24 se ubica en 7.21% (-2 pb); Mar’26 al 7.35% (-1pb).
Japón - Exportaciones (nov): -0.4%. Importaciones: -8.8%.
Alemania - Índice Ifo, que mide la confianza de los empresarios en la economía (dic): 111.0 puntos, ligeramente arriba del consenso.

1.

Una firma no identificada reseñada en una investigación de corrupción en la FIFA, organismo rector del fútbol mundial, coincide con la
descripción de un socio cercano al gigante de medios Grupo Televisa, según una revisión a documentos de los gobiernos de Estados Unidos y
Suiza. En documentos presentados ante una corte, fiscales de Estados Unidos dijeron que un socio de una importante compañía de medios
latinoamericana ayudó a pagar millones de dólares en sobornos para obtener los derechos de transmisión de las próximas cuatro Copas del
Mundo en Argentina, Paraguay y Uruguay. Reuters ha determinado que el socio es Mountrigi Management Group Ltd., una compañía suiza
formada por Televisa que obtuvo los derechos para transmitir los mundiales del 2018 y 2022 en esos países y en el resto de la región.

2.

El presidente electo, Donald Trump, recibiría este lunes la ratificación definitiva en las elecciones presidenciales luego de que el colegio
electoral emita formalmente su voto a favor del republicano.

3.

Senadores republicanos y demócratas solicitaron este domingo la creación de una comisión especial bipartidista para investigar los
ciberataques de otros países en medio de serias acusaciones sobre una intervención de Rusia en las elecciones presidenciales del pasado
mes de noviembre. Se sostuvo que también se deberían examinar posibles ciberataques de China e Irán.

4.

Las principales bolsas en Asia concluyeron la jornada con retrocesos, ante las preocupaciones que ha generado la relación entre EUA y
China, luego de que el fin de semana se diera a conocer que China había incautado un drone submarino de EUA en el Mar de la China
Meridional. El Ministro de Defensa de China dijo que ha estado hablando con Estados Unidos para la devolución del drone submarino
incautado por una embarcación china en el Mar de China Meridional. Sin embargo, agregó: "durante este proceso, la exageración unilateral
y abierta estadounidense fue inapropiada, lo que no benefició a la resolución fluida del asunto. Nos lamentamos por esto".

5.

Los bancos italianos encabezan las presiones en el sector ya que las acciones del Banca Monte dei Paschi di Siena se han desplomado casi el
8% luego de que dio inicio el plazo para lograr una capitalización de hasta EUR 5,000 millones en un esfuerzo final por evitar el rescate del
Gobierno. Por su parte, el Deutsche Bank ha contribuido a los problemas de confianza en el sector financiero europeo, después de que la
entidad acordara el pago de más de USD 40 millones en un acuerdo para poner fin a las negociaciones del Gobierno sobre la supuesta
ocultación a sus clientes de unas dudosas operaciones. También ha disminuido la confianza en el sector fuera de la región, tras conocerse
que Ucrania ha declarado insolvente el mayor banco de su nación.

6.

El primer ministro escocés, Nicola Sturgeon, dijo que el país celebrará un nuevo referéndum sobre su lugar en el Reino Unido si éste pierde
el acceso al mercado único al concluir las negociaciones del Brexit. Podría buscar un acuerdo similar al de Turquía con la Unión Europea.
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