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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

15/DIC/2016

5.6049%

5.6019%

14/dic /2016

LIBOR 3 meses

13/dic /2016

0.963%

0.959%

13/dic /2016

TIIE 91

15/DIC/2016

5.8732%

5.8722%

14/dic /2016

Prim Rate EU

09/dic /2016

3.500%

3.500%

09/dic/2016

UDIS

14/DIC/2016

5.5556

5.5558

14/dic /2016

T- Bills 3M EU

15/dic /2016

0.505%

0.533%

15/dic /2016

Bono 10 años EU

15/DIC/2016

2.57%

2.56%

15/dic /2016

Bono 30 años EU

15/DIC/2016

3.15%

3.17%

15/dic /2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

50

5.51%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
5.59%

Ante rior P ublic a c ión

15/dic /2016

CETES 91

50

5.70%

5.85%

15/dic /2016

CETES 182

50

5.97%

6.07%

15/dic /2016

La bolsa mexicana perdía en sus primeras operaciones del jueves después de que la Reserva Federal de Estados Unidos apuntó a un ritmo más
rápido de incrementos de tasas de interés durante el próximo año, mientras el mercado espera la decisión de política monetaria del banco
central local. A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, bajaba un 0.17 por ciento ubicándose en
46,138.41 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.

+0.05%
+0.36%
+0.38%
+0.38%

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

Latinoamericanos
+0.48%
+0.79%
-0.94%
+0.68%
+1.27%
+0.38%

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

-0.34%
-0.90%
-0.15%

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

+0.71%
-0.41%
-0.31%
+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

15/DIC/2016

20.2226

20.2567

- 0.03410

14/dic/2016

Dólar Spot venta

15/DIC/2016

20.5775

20.4893

0.08820

15/dic/2016

Euro vs. Dólar

15/dic /2016

1.0405

1.0533

- 0.01277

15/dic/2016

Peso vs. Euro

15/dic /2016

21.4115

21.5814

- 0.16987

15/dic/2016

El peso mexicano se depreciaba el jueves por tercera jornada consecutiva ante un fortalecimiento del dólar después de que la Reserva Federal de
Estados Unidos apuntó a un ritmo más rápido de incrementos de tasas durante el próximo año. La moneda local cotizaba en 20.5775 por dólar,
con un alza del 0.43 por ciento o 8.82 centavos, frente a los 20.4893 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 1,128.95 USD por onza
(-2.99%), la plata en 16.093 USD por onza troy (-6.55%) y el cobre en 2.598 USD por libra (-0.25%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 44.79 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 53.36
USD por barril.
Treasury de 10 años se encuentra en 2.61% (+4pb).
Bono M Dic’24 se ubica en 7.21% (s/c); Mar’26 al 7.27% (s/c).
En México – Decisión de política monetaria (Banxico): a las 13: hrs.
Estados Unidos – Solicitudes de seguro por desempleo (10 dic): 254 mil (anterior: 258 mil).
Estados Unidos – Fed de Filadelfia (dic): 21.5 pts (anterior: 7.6 pts).
Estados Unidos - Precios al consumidor (nov): 0.2% m/m (anterior: 0.4%); 1.7% a/a (anterior: 1.7%). Subyacente: 2.1% a/a (anterior: 2.1%).
Estados Unidos - Empire Manufacturing (dic): 9.0 pts (previo: 1.5pts).
Eurozona – PMI manufacturero (dic P): 54.9 pts (previo: 53.7); PMI servicios: 53.1 pts (previo: 53.8); PMI compuesto: 53.9 pts (previo: 53.9).
Reino Unido – BoE mantuvo sin cambios su tasa de interés de referencia en 0.25%.
Brasil – Actividad económica (oct): -5.28% a/a (consenso: -5.50% a/a; previo: -3.44% a/a).

1.

La atención del día de hoy está en la decisión de política monetaria de Banxico. Los mercados esperan que Banxico decidirá aumentar en
25pb la tasa de referencia, ubicándola en 5.50%. La Junta de Gobierno justificará el alza argumentando la importancia de la postura
monetaria relativa, particularmente con Estados Unidos, a pesar del bajo crecimiento de la economía mexicana.

2.

Ayer, el Fed decidió reanudar la normalización de la política monetaria con un alza de 25pb, la primera desde diciembre del año pasado, (la
segunda en una década), subrayando que la economía se acercaba más a sus objetivos.

3.

El presidente electo, Donald Trump, se reunió el día de ayer en Nueva York con los ejecutivos de Silicon Valley, en un intento por suavizar las
diferencias luego de que en la campaña electoral se mostrara desprecio entre las partes.

4.

El grupo de la OPEP proyectó un mayor superávit de petróleo en 2017 a menos que sus miembros implementen de forma rigurosa el
acuerdo de recortar la producción de crudo. La OPEP bombeó 33.87 millones de barriles de petróleo por día (bpd) en noviembre, un
incremento de 150,000 bpd en relación a octubre.
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