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Inflación 12 meses MX

DIC/2016

3.36%

3.31%

09/ene/2017

Inflación 12 meses EU

NOV/2016

1.70%

TIIE 28

18/ENE/2017

6.1276%

6.1186%

17/ene/2017

LIBOR 3 meses

17/ene/2017

TIIE 91

18/ENE/2017

6.2850%

6.2738%

17/ene/2017

Prim Rate EU

16/ene/2017

UDIS

17/ENE/2017
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5.5807

17/ene/2017

T- Bills 3M EU

18/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

3

5.86%

5.87%
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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
1.64%

03/ene/2017

1.025%

1.024%

17/ene/2017

3.750%

3.750%

16/ene/2017

0.533%

0.536%

18/ene/2017

18/ENE/2017

2.36%

2.34%

18/ene/2017

18/ENE/2017

2.97%

2.94%

18/ene/2017

La bolsa mexicana avanzaba en sus primeras operaciones del miércoles por arriba de la barrera psicológica de los 46,000 puntos, luego de
conocerse un dato positivo de la producción industrial de Estados Unidos, el principal socio comercial de México. A las 9:00 hora local (15:00
GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, con un alza del 0.35 por ciento ubicándose en 46,161.29 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.

-0.24%
-0.21%
+0.15%
+0.01%

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

Latinoamericanos
+0.32%
-0.15%
-0.29%
+0.60%
+0.08%
+0.24%

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

-0.26%
+0.14%
+0.57%

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

-0.36%
+0.12%
+0.08%
+0.43%
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Dólar Fix

Indic a dor

18/ENE/2017

21.5738

21.6643

- 0.09050

17/ene/2017

Dólar Spot venta

18/ENE/2017

21.7380

21.5205

0.21750

18/ene/2017

Euro vs. Dólar

18/ene/2017

1.0682

1.0711

- 0.00285

18/ene/2017

Peso vs. Euro

18/ene/2017

23.2205

23.0495

0.17100

18/ene/2017

El peso mexicano se depreciaba el miércoles mientras el dólar recuperaba algo de terreno tras cinco sesiones de pérdidas, y los precios del
petróleo caían por expectativas de que los productores en Estados Unidos incrementarán el bombeo. La moneda local cotizaba en 21.7380 por
dólar, con una baja del 1.00 por ciento o 21.75 centavos, frente a los 21.5205 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 1,214.50 USD por onza
(+0.13%), la plata en 17.258 USD por onza troy (+0.64%) y el cobre en 2.618 USD por libra (-0.27%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 44.77 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 54.14
USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica en 7.65% (+7pb); Mar’26 se muestra en 7.71% (+9pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.37% (+3pb).
En Estados Unidos - Precios al consumidor (dic): 0.3% m/m (anterior: 0.2% m/m); 2.1% a/a (anterior: 1.7% a/a); Subyacente (dic): 2.2% a/a
(anterior: 2.1% a/a).
Estados Unidos - Producción industrial (dic): 0.2% m/m (anterior: -0.7% m/m)
Estados Unidos - Producción manufacturera (dic): 0.2% m/m (anterior: -0.1% m/m)
Eurozona – Precios al consumidor (dic F): 1.1% a/a (previo: 1.1% a/a)
Reino Unido – Tasa de desempleo (nov): 4.8% (previo: 4.8%)).
Alemania – Precios al consumidor (dic): 1.7% a/a. Esta es la mayor tasa anual de inflación en los últimos tres años y medio.

1. En la subasta de ayer se colocaron Cetes de 28, 91 y 182 días en 5.86% (-1pb), 6.31% (-1pb) y 6.60% (+4pb), respectivamente. Mientras tanto,
el Bono M de 10 años Mar’ 26 fue colocado a una tasa de 7.60% (+35pb) y los Bondes D de 5 años en 0.22% (-1pb).
2. El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, firmó un Decreto que permitirá a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) deducir el
Impuesto Sobre la Renta de forma inmediata de las inversiones que realicen en bienes de activo fijo durante 2017 y 2018. Peña Nieto, firmó
también un Decreto para la repatriación de capitales, que estará vigente por seis meses y promoverá el retorno al país de recursos
económicos de mexicanos que están invertidos en el extranjero. Estos recursos pagarán un impuesto de ocho por ciento al activo y deberán
invertirse al menos dos años en bienes de activo fijo, terrenos y construcciones y proyectos de investigación y desarrollo de tecnología y, al
mismo tiempo, en proyectos que permitan fortalecer la inversión financiera en actividades productivas.
3. Los precios del petróleo registran descensos manteniéndose a la expectativa de los niveles de las reservas de EU que dará a conocer el
Instituto Americano del Petróleo. Por su parte, la OPEP pronosticó un descenso en el superávit de suministros de petróleo en 2017, ya que la
producción del grupo está cayendo desde niveles récord y los productores externos al cartel muestran señales iniciales positivas de estar
cumpliendo el primer acuerdo conjunto para reducir la oferta desde 2001. La OPEP, con excepción de Indonesia, bombeó 33,085 millones de
barriles por día (bpd) el mes pasado, lo que equivale a un descenso de 221,000 bpd respecto a noviembre.
4. América Móvil (AMóvil), lanzará un canal de televisión en EU con contenido 100% mexicano, dirigido a la audiencia de habla hispana,
compitiendo con Televisa-Univision. El nuevo canal, estará a cargo de Publicidad y Contenido Editorial, una subsidiaria de América Móvil. La
programación que busca ofrecer incluye películas, así como el contenido de noticias de Uno TV y de deportes de Claro Sports.
5. El presidente Barack Obama dejará la presidencia de Estados Unidos este viernes con su más alto nivel de popularidad desde el primer año en
que asumió el poder en el 2009 y una mayoría del público confiesa que lo va a extrañar. Electo como el primer presidente afroamericano de
Estados Unidos, Obama se despedirá el 20 de enero con un nivel de aprobación del 60%, un reflejo de que los estadunidenses consideran su
mandato en gran medida como un éxito, de acuerdo con un sondeo de CNN/ORC.
6. HSBC anunció que trasladará de Londres a París a personal que genera cerca del 20% de sus ingresos comerciales. Señaló que esta acción no
se llevará a cabo este año ni el próximo, sino en 2019 cuando finalmente Reino Unido salga de la Unión Europea. Gran parte de la legislación
cambiará y, en concreto, la que afecta a operadores de Bolsa que generan aproximadamente un 20% de los ingresos de la entidad en ese país.
7. El ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, se prepara para seguir ayudando a Grecia sin la participación del Fondo Monetario Internacional
(FMI). El FMI solo ha dicho que contribuiría siempre y cuando fuese el último rescate e incluye el alivio de la deuda griega.
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