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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%

TIIE 28

31/ENE/2017

6.1525%

6.1537%

30/ene/2017

LIBOR 3 meses

30/ene/2017

TIIE 91

31/ENE/2017

6.3533%

6.3600%

30/ene/2017

Prim Rate EU

27/ene/2017

UDIS

30/ENE/2017

5.6160

5.6108

30/ene/2017

T- Bills 3M EU

31/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

4

5.77%

5.86%

26/ene/2017

CETES 91

4

6.36%

6.31%

26/ene/2017

CETES 182

4

6.69%

6.60%

26/ene/2017

Ante rior P ublic a c ión
1.70%

23/ene/2017

1.034%

1.039%

30/ene/2017

3.750%

3.750%

27/ene/2017

0.523%

0.518%

31/ene/2017

31/ENE/2017

2.44%

2.49%

31/ene/2017

31/ENE/2017

3.05%

3.08%

31/ene/2017

La bolsa mexicana avanzaba en sus primeras operaciones del martes después de tres sesiones consecutivas de pérdidas, mientras los
inversionistas estaban atentos a la reunión de política monetaria de la Reserva Federal en Estados Unidos. A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el
IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, ganaba un 0.01 por ciento ubicándose en 47,094.70 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%
-0.69%
-0.62%
-0.48%

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

Latinoamericanos
-0.72%
-0.11%
-0.11%
-0.15%
-1.09%
+0.28%

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

+0.67%
+0.44%
-0.39%

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

-0.72%
S/C
-0.70%
-1.69%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

31/ENE/2017

20.7588

21.0212

- 0.26240

30/ene/2017

Dólar Spot venta

31/ENE/2017

20.7225

20.7805

- 0.05800

31/ene/2017

Euro vs. Dólar

31/ene/2017

1.0794

1.0701

0.00935

31/ene/2017

Peso vs. Euro

31/ene/2017

22.3679

22.2362

0.13169

31/ene/2017

El peso mexicano se apreciaba el martes por tercera sesión consecutiva ante un debilitamiento global del dólar debido a preocupaciones sobre
las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La moneda local cotizaba en 20.7225 por dólar, con un alza del 0.28 por ciento o
5.80 centavos, frente a los 20.7805 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 1,216.35 USD por onza
(+1.70%), la plata en 17.587 USD por onza troy (+2.54%) y el cobre en 2.708 USD por libra (+2.00%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 45.68 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 55.62
USD por barril.













Bono M Dic’24 se ubica en 7.35% (-4pb); Mar’26 se muestra en 7.41% (-4pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.44% (-4pb).
México – Producto interno bruto (4T16 p): 0.6% t/t (previo: 1.0% t/t); 2.2% a/a (previo: 2.0% a/a)
Estados Unidos – Índice de precios S&P/CoreLogic (nov): 5.3% a/a (previo: 5.1% a/a)
Estados Unidos – PMI de Chicago (ene): a las 8:45 horas (previo: 53.9 pts)
Eurozona – Tasa de desempleo (dic): 9.6% (previo: 9.7%)
Eurozona – Producto interno bruto (4T16 P): 0.5% t/t (previo: 0.4% t/t); 1.8% a/a (previo: 1.7% a/a)
Eurozona – Precios al consumidor (ene P): 1.8% a/a (anterior: 1.1% a/a)
Alemania – Tasa de desempleo (ene): 5.9% (previo: 6.0%).
Francia – PIB (4T16): +0.4% t/t; 1.1% a/a, en línea con el consenso.
Brasil – Tasa de desempleo (dic): 12.0% (Banorte-Ixe: 11.9%; consenso: 11.9%; anterior: 11.9%)
El Banco de Japón (BoJ) mantuvo sin cambios su política monetaria y elevó sus proyecciones de crecimiento económico para 2017.

1.

SHCP subastará Cetes de 1, 3, 6 y 12 meses, el Bono M de 20 años (Nov’36), el Udibono de 30 años (Nov’46) y Bondes D de 5 años.

2.

El gasto neto total al cierre de 2016 del sector público en México fue mayor en 611 mil 934 millones de pesos al monto aprobado en el
Presupuesto de Egresos de la Federación, informó la SHCP en el IV Informe de las Finanzas y Deuda Públicas. Los ingresos presupuestarios
del sector público durante 2016 se ubicaron en 4 billones 840 mil 903 millones de pesos, monto superior en 10.3% en términos reales
respecto a 2015 y aumentaron 0.7% si se excluye en ambos años el entero del remanente de operación del Banco de México y los ingresos
asociados a las aportaciones patrimoniales del Gobierno Federal a Pemex y CFE. Sobre la deuda, Hacienda informó que al cierre del cuarto
trimestre de 2016, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP fue equivalente a 48.4% del PIB.

3.

Según algunas fuentes periodísticas, el Gobierno Federal en México tomó la decisión de posponer la fecha del primer ajuste en el precio de
las gasolinas, programado para el próximo 4 de febrero. Según se especula, el ajuste será pospuesto un mes más. Respecto a este tema, el
día de ayer el titular de la SHCP declaró que el Gobierno Federal se encuentra explorando alternativas para disminuir la volatilidad en los
precios internacionales y cuidar las finanzas públicas, si bien confirmando que el ajuste se daría en la fecha prevista.

4.

En EU, hoy comienza la reunión del Fed de dos días, que culminará mañana con la decisión de política monetaria. No se esperan cambios en
la tasa de Fed funds, aunque sí un comunicado con un tono hawkish. La probabilidad implícita de un alza hasta junio es menor a 50%.

5.

El presidente, Donald Trump, despidió a la Fiscal General Sally Yates tras decir que el Departamento de Justicia no defendería en los
tribunales el decreto de Trump que suspendió durante 120 días el ingreso de refugiados y por 90 días la entrada al país de ciudadanos de
siete países con mayoría musulmana (Irán, Irak, Siria, Libia, Somalia, Sudán y Yemen). Yates dijo que sería “consistente con la obligación
solemne de esta institución de siempre buscar la justicia y defender lo correcto”. Horas después fue despedida bajo el argumento de que
“ha traicionado al Departamento de Justicia al rehusarse a hacer cumplir una orden legal diseñada para proteger a los ciudadanos de EU”.

6.

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, evitó la demanda de disculpas pedido por México tras el tuit del mandatario apoyando la idea de
Trump sobre el muro, diciendo que no se refería a los vínculos entre Estados Unidos y su vecino del sur: “Mencioné el notable éxito de la
valla de seguridad de Israel. Pero no comenté sobre las relaciones entre México y Estados Unidos. Hemos tenido, y seguiremos teniendo,
buenas relaciones con México”
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