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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

22/DIC/2016

6.1075%

6.1025%

21/dic/2016

LIBOR 3 meses

21/dic/2016

0.998%

0.996%

21/dic/2016

TIIE 91

22/DIC/2016

6.1800%

6.1700%

21/dic/2016

Prim Rate EU

09/dic/2016

3.500%

3.500%

09/dic/2016

UDIS

21/DIC/2016

5.5547

5.5548

22/dic/2016

T- Bills 3M EU

22/dic/2016

0.500%

0.497%

22/dic/2016

Bono 10 años EU

22/DIC/2016

2.55%

2.57%

22/dic/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

22/DIC/2016

3.13%

3.14%

22/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
17/nov/2016

La bolsa mexicana caía en sus primeras operaciones del jueves a su nivel más bajo en tres semanas, tras la publicación de datos económicos de
Estados Unidos, entre ellos el del crecimiento del PIB en el tercer trimestre que fue revisado al alza y registró su mejor desempeño en dos años. 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 44,720.37
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%
-0.16%
-0.29%
-0.27%

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

Latinoamericanos
-0.18%
-0.60%
-0.11%
-0.30%
+0.03%
-0.04%

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

+0.44%
-0.41%
-0.01%

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

+0.54%
-0.30%
+1.00%
+0.53%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

Dólar Fix

Indic a dor

22/DIC/2016

20.4921

20.4300

0.06210

P ublic a c ión
21/dic/2016

Dólar Spot venta

22/DIC/2016

20.7305

20.5700

0.16050

22/dic/2016

Euro vs. Dólar

22/dic/2016

1.0484

1.0429

0.00559

22/dic/2016

Peso vs. Euro

22/dic/2016

21.7347

21.4514

0.28326

22/dic/2016

El peso mexicano se depreciaba el jueves por tercera sesión consecutiva a su nivel más débil desde el 2 de diciembre en espera de indicadores
económicos de México y Estados Unidos, y en línea con un declive de los precios del petróleo. La moneda local cotizaba en 20.7305 por dólar,
con un retroceso del 0.77 por ciento o 16.05 centavos, frente a los 20.5700 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 1,133.15 USD por onza
(-0.05%), la plata en 15.982 USD por onza troy (+0.02%) y el cobre en 2.495 USD por libra (-0.08%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 44.82 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 54.84
USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica en 7.27% (+4 pb); Mar’26 al 7.30% (+2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.54% (-2pb).
México - Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC): 3.48%. Componente subyacente: 3.46%. No subyacente: 3.55%.
México - Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) (oct): +1.2%.(2.0% anterior).
EE.UU. - PIB 3T2016: 3.5% en su reporte final, por arriba del esperado por el consenso del mercado.
EE.UU. - Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo: +21,000 para la semana que finalizó el 17 de diciembre respecto a la anterior, para
un total de 275,000 peticiones. El resultado se situó por arriba de lo esperado.
EE.UU. - Ingresos personales (nov): 0.0% (0.05%anterior).
EE.UU. - Gasto personal (nov): 0.2% (0.4% anterior).

1.

La Comisión Reguladora de Energía en México (CRE) anunció el calendario de flexibilización del mercado de gasolinas y sus precios para las
diferentes regiones del país. El proceso comenzará a partir del 30 de marzo de 2017. Se observarán cuatro etapas adicionales, que tendrán
lugar el 15 de junio, 30 de octubre, 30 de noviembre y 30 de diciembre. Asumiendo que la fórmula de determinación de los precios continúe
siendo como la actual durante 2017, y que el precio máximo para las regiones no liberadas sea 4 por ciento superior al observado al cierre
de este año, estimamos que el impacto inflacionario de la liberalización del precio de las gasolinas en 2017 sea de alrededor de 49 puntos
base adicionales (la incidencia total es de aproximadamente 68 puntos), siendo las quincenas con mayor incidencia la primera de enero y la
primera de diciembre, seguidas de la segunda de junio, primera de julio y primera de agosto. La regla de precios que finalmente se aplique
tendrá que ser publicada antes del 31 de diciembre por la SHCP, lo que podría alterar nuestro pronóstico.

2.

La Secretaría de Hacienda de México dijo el jueves que en 2017 recurrirá principalmente al mercado local de deuda para cubrir las
necesidades de financiamiento del Gobierno Federal, considerando un endeudamiento de un 2.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB)
aprobado por el Congreso. El crédito externo se utilizará únicamente si se encuentran condiciones favorables en los mercados
internacionales, dijo Hacienda en un comunicado. Para mejorar el perfil de vencimientos de deuda y ajustar el portafolio a las condiciones
financieras prevalecientes, se buscará realizar operaciones de manejo de pasivos de manera frecuente

3.

Los precios del petróleo pierden terreno luego de que la Administración de Información Energética de Estados Unidos anunciara el día de
ayer que las reservas de petróleo estadounidense aumentaron en 2.3 millones de barriles la semana pasada, sorprendiendo a los analistas
que habían previsto un descenso de 2.5 millones de barriles. también comentaron que no está claro si el autor del crimen actuó solo o junto
a otras personas en el ataque, reivindicado por ISIS.

4.

La constructora brasileña Odebrecht, en el centro del escándalo de Petrobras, y su filial Braskem acordaron pagar multas récord por 3 mil
500 millones de dólares a Estados Unidos, Suiza y Brasil por sobornos a funcionarios y políticos de los tres países. Las dos empresas, que
cotizan en la bolsa de Nueva York, utilizaron el sistema financiero y bancario de Estados Unidos para pagar cientos de millones de dólares en
sobornos. Según el Departamento de Justicia, quedó en evidencia que desde 2001 Odebrecht pagó 788 millones de dólares a funcionarios y
partidos políticos en diversos países para garantizar contratos. Los brazos de la corrupción se extendieron a países en África y América Latina
como Venezuela, Perú, Ecuador, México, Panamá, República Dominicana, Argentina, Colombia y Guatemala.

5.

La policía arrestó a cuatro personas que estuvieron en contacto con el tunecino sospechoso de haber realizado el ataque con un camión en
una feria navideña en Berlín. ISIS se atribuyó la responsabilidad, siendo el atentado más mortal en Alemania desde 1980. Se desconocen
más detalles de la persecución para evitar poner en riesgo la operación.
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