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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

NOV/2016

1.70%

TIIE 28

13/ENE/2017

6.1150%

6.1150%

12/ene/2017

LIBOR 3 meses

12/ene/2017

TIIE 91

13/ENE/2017

6.2608%

6.2600%

12/ene/2017

Prim Rate EU

11/ene/2017

UDIS

12/ENE/2017

5.5788

5.5783

12/ene/2017

T- Bills 3M EU

13/ene/2017

Bono 10 años EU
Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

2

5.87%

5.82%

12/ene/2017

CETES 91

2

6.32%

6.02%

12/ene/2017

CETES 182

2

6.56%

6.32%

12/ene/2017

Ante rior P ublic a c ión
1.64%

03/ene/2017

1.022%

1.022%

12/ene/2017

3.750%

3.750%

11/ene/2017

0.515%

0.513%

13/ene/2017

13/ENE/2017

2.42%

2.37%

13/ene/2017

13/ENE/2017

3.02%

2.96%

13/ene/2017

La bolsa mexicana avanzaba en sus primeras operaciones del viernes en línea con sus pares en Wall Street, con lo que hilaba cuatro sesiones de
ganancias operando por arriba de la barrera psicológica de los 46,000 puntos. A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37
acciones más negociadas, gana un 0.04 por ciento ubicándose en 46,043.35 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.

+0.14%
+0.18%
+0.32%
+0.26%

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

Latinoamericanos
+0.89%
+1.10%
+1.20%
+1.02%
+2.05%
+0.61%

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

+0.28%
-0.48%
-0.02%

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

-0.79%
-0.22%
-0.03%
+0.80%
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Ac tua l

Ante rior
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Dólar Fix

Indic a dor

13/ENE/2017

21.7204

21.9076

- 0.18720

12/ene/2017

Dólar Spot venta

13/ENE/2017

21.7478

21.7925

- 0.04470

13/ene/2017

Euro vs. Dólar

13/ene/2017

1.0605

1.0614

- 0.00085

13/ene/2017

Peso vs. Euro

13/ene/2017

23.0635

23.1295

- 0.06593

13/ene/2017

El peso mexicano ganaba el viernes por segunda jornada consecutiva por un debilitamiento del dólar, mientras inversores están a la espera de
políticas económicas en Estados Unidos, aunque recortó ligeramente ganancias tras datos económicos divulgados en ese país. La moneda local
cotizaba en 21.7478 por dólar, con una apreciación del 0.21 por ciento o 4.47 centavos, frente a los 21.7478 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 1,190.50 USD por onza
(-0.78%), la plata en 16.672 USD por onza troy (-0.91%) y el cobre en 2.664 USD por libra (-0.28%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 45.62 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 55.70
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica en 7.51% (S/C); Mar’26 se muestra en 7.57% (+1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.42% (+5pb).
En Estados Unidos, el índice IPP mensual de diciembre se ubica en 0.3% (previo: 0.4%).
En Estados Unidos, el índice de ventas minoristas subyacentes mensual de diciembre se muestra en 0.2% (previo: 0.3%).
En Alemania, el índice de precios al por mayor mensual de diciembre se encuentra en 1.2% (previo: 0.1%).
En Japón, el índice de masa monetaria M2 anual se sitúa en 4.0% (previo: 3.9%).
En China las exportaciones (dic) presentaron una caída del -6.1%, superando la estimación, su mayor caída desde 2009. Por su parte, las
importaciones registraron un incremento del 3.1%, por encima del esperado.

1.

Contrario a lo que ha sugerido el Gobierno federal de México, el aumento a las gasolinas de hasta 24 por ciento en algunas regiones del País,
sí es consecuencia y parte de las reformas aprobadas al inicio de la actual Administración, aseguró Agustín Carstens, Gobernador del Banco
de México (Banxico). Carstens, enfatizó que el aumento de los precios de los combustibles es una medida positiva. El aumento en las
gasolinas, apuntó, sí generará presiones sobre la inflación, que se espera esté por encima de la meta del Banxico a lo largo del año. Sin
embargo, hacia finales de 2017 los precios podrían mostrar una mejora, siempre y cuando las expectativas de inflación se mantengan bajo
control. Carstens añadió que el banco central no elevará tasas para contener choques en la oferta si no que buscará que en el largo plazo
que los precios mantengan una trayectoria controlada. Asimismo, Carstens aseguró que el impacto del gasolinazo debería ser temporal en la
inflación y su efecto se disipará conforme pasen los meses.

2.

Gerónimo Gutiérrez Fernández, es nombrado embajador de México en Estados Unidos, confirmó hoy el titular de la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE), Luis Videgaray, en un comunicado. Gutiérrez Fernández entra en sustitución de Carlos Sada Solana, quien fue designado
como subsecretario para América del Norte. Cabe destacar que Sada Solana entrará en funciones, según el comunicado, este 23 de enero,
por lo que asistirá como embajador de México a la toma de protesta de Donald Trump como presidente de Estados Unidos en Washington.

3.

Como parte de los ajustes al marco tributario que se aprobaron para el 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del
Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que los gastos de honorarios por servicios de nutrición y psicología, podrán ser utilizados
como deducción en la Declaración Anual que se presentará en 2018. La dependencia dio a conocer que a partir de este año se podrá incluir
estos servicios en las declaraciones, con el requisito de que éstos sean presentados por un profesional titulado y se obtenga la factura
electrónica correspondiente. Explicó que con esta disposición se pretende incentivar a la población a mejorar su salud y disminuir la
incidencia de enfermedades, y se agrega las de gastos médicos, intereses por créditos hipotecarios, colegiaturas, primas por seguros de
gastos médicos, entre otros. La SHCP recordó a los contribuyentes que es necesario pedir las facturas por los servicios que recibidos, así
como pagarlos con medios electrónicos para que sean deducibles en el ejercicio 2017.

4.

El presidente Barack Obama puso fin a la política “pies secos, pies mojados” que garantizaba la residencia a los cubanos que llegaran al país
sin visa, entrando en vigencia de inmediato informó el Departamento de Estado.

5.

En medio de las audiencias en el Senado de los nominados por Trump para su gabinete, los futuros responsables del Pentágono –James
Mattis- y la CIA –Mike Pompeo- ya marcaron su distancia sobre el presidente electo referente a Rusia, defendiendo las alianzas de Estados
Unidos con la OTAN y rechazando el expansionismo en Europa por parte del Kremlin. La estrategia intenta calmar a los senadores más
conservadores quienes podrían mostrar resistencia en las confirmaciones.
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