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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

DIC/2016

3.36%

3.31%

09/ene/2017

Inflación 12 meses EU

DIC/2016

2.07%

1.70%

23/ene/2017

TIIE 28

24/ENE/2017

6.1424%

6.1386%

23/ene/2017

LIBOR 3 meses

23/ene/2017

1.038%

1.043%

23/ene/2017

TIIE 91

24/ENE/2017

6.3188%

6.3108%

23/ene/2017

Prim Rate EU

20/ene/2017

3.750%

3.750%

20/ene/2017

UDIS

23/ENE/2017

5.5840

5.5835

23/ene/2017

T- Bills 3M EU

24/ene/2017

0.505%

0.508%

24/ene/2017

Bono 10 años EU

24/ENE/2017

2.42%

2.40%

24/ene/2017

Bono 30 años EU

24/ENE/2017

3.00%

2.99%

24/ene/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

3

5.86%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
5.87%

19/ene/2017

CETES 91

3

6.31%

6.32%

19/ene/2017

CETES 182

3

6.60%

6.56%

19/ene/2017

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones del martes por tercera sesión consecutiva y alcanzaba su mejor nivel desde mediados de
noviembre, mientras inversionistas estaban atentos a una posible renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). A
las 9:00 hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, con un alza del 0.96 por ciento ubicándose en 47,570.71
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.

+0.10%
+0.03%
+0.07%
+0.09%

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

Latinoamericanos
+0.14%
+0.63%
+0.05%
-0.04%
+0.91%
+0.15%

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

+1.07%
+0.58%
+0.39%

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

+0.70%
+0.20%
+0.95%
-0.55%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

24/ENE/2017

21.4512

21.7002

- 0.24900

23/ene/2017

Dólar Spot venta

24/ENE/2017

21.3340

21.3723

- 0.03830

24/ene/2017

Euro vs. Dólar

24/ene/2017

1.0764

1.0768

- 0.00040

24/ene/2017

Peso vs. Euro

24/ene/2017

22.9629

23.0126

- 0.04977

24/ene/2017

El peso mexicano ganaba el martes por tercera sesión consecutiva en un mercado atento a una posible renegociación del tratado comercial
TLCAN que impulsa el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al encuentro que sostendrá la próxima semana con el mandatario de
México, Enrique Peña Nieto. La intención expresada por Trump de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) alivió
preocupaciones sobre un abrupto rompimiento comercial con México y ha sido bien recibido por los mercados, dijeron analistas. La moneda
local cotizaba en 21.3340 por dólar, con un alza del 0.18 por ciento o 3.83 centavos, frente a los 21.3723 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 1,215.75 USD por onza
(+0.01%), la plata en 17.237 USD por onza troy (+0.30%) y el cobre en 2.693 USD por libra (+1.72%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 45.72 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 55.58
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica en 7.53% (+5pb); Mar’26 se muestra en 7.61% (+4pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.43% (+3pb).
En Estados Unidos, el índice de viviendas de segunda mano de diciembre se coloca en 5.49M (previo: 5.65M).
En la zona Euro, el índice compuesto de Markit de enero se sitúa en 54.3 (previo: 54.4).
En Alemania, el índice PMI manufacturero de enero se muestra en 56.5 (previo: 55.6).
En Japón, el índice PMI manufacturero de enero se ubica en 52.8 (previo: 52.4).

1.

Este martes Banxico subastará Cetes de 28, 91 y 175 días por $27,500 millones. También ofrecerá Bonos 5A Jun-22 por $8,500 millones. Y
por último UDIBONOS 10A Dic-25 por 700 UDIS.

2.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) ha arrancado el año con el mayor incremento en precios en más de 4 años y con el que
ha rebasado el objetivo de inflación de Banco de México de 3.0%, más/menos un punto, principalmente presionado por el alza en los
precios de las gasolinas y el gas LP. En la primera quincena de enero la inflación alcanzó un nivel de 4.78%, el mayor desde la segunda mitad
de septiembre de 2012, ha informado el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

3.

En un acto en Los Pinos, el presidente Enrique Peña Nieto puntualizó que la negociación con el nuevo inquilino de la Casa Blanca, Donald
Trump, será bajo cinco principios: defensa de la soberanía, respeto al estado de derecho, visión constructiva y propositiva para ganar-ganar;
integración de la región de América del Norte, y negociación integral. Por su parte el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal
dijo que México podría abandonar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) si no logra obtener mayores beneficios en la
renegociación con Estados Unidos. México, Estados Unidos y Canadá son grandes socios comerciales bajo el TLCAN, vigente desde 1994.

4.

El presidente estadounidense, Donald Trump, evidenció aún más su contradicción en los mensajes que ha dado sobre los impuestos
fronterizos, la política cambiaria de China y el comercio internacional. Durante una reunión en la Casa Blanca, Trump dijo ayer a directores
de empresas que impondrá un impuesto a los negocios que muevan operaciones de producción fuera de Estados Unidos y luego envíen
productos de vuelta a ese país. La semana pasada, Trump descartó que su gobierno vaya a imponer una Tasa de Ajuste Fronterizo (BAT) que
no permita deducir el costo de las importaciones y sí el de las exportaciones, y en lugar de ello anunció que otorgará créditos para incentivar
las exportaciones.

5.

El gobierno australiano tendió hoy la mano a China, afirmando esperar que el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) pueda salvarse pese
a la retirada de Estados Unidos decidida por el presidente Donald Trump. Considerado como un contrapeso a la creciente influencia de
China, este tratado había sido firmado en el 2015 tras ásperas negociaciones entre 12 países de Asia-Pacífico que representan un 40% de la
economía mundial.

6.

El Tribunal Superior británico dictaminó que el gobierno de la primera ministra Theresa May requiere de la aprobación parlamentaria antes
de iniciar los trámites formales para que Reino Unido se separe de la Unión Europea. La máxima corte de Reino Unido rechazó el argumento
del gobierno de que May podía simplemente utilizar su autoridad ejecutiva, conocida como prerrogativa real, para invocar el Artículo 50 del
Tratado de Lisboa de la UE e iniciar dos años de negociaciones que desembocarán en el divorcio del bloque.
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