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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

27/DIC/2016

6.1100%

6.1100%

26/dic/2016

LIBOR 3 meses

26/dic /2016

0.995%

0.995%

26/dic/2016

TIIE 91

27/DIC/2016

6.1898%

6.1825%

26/dic/2016

Prim Rate EU

27/dic /2016

3.750%

3.750%

27/dic/2016

UDIS

26/DIC/2016

5.5571

5.5557

26/dic/2016

T- Bills 3M EU

27/dic /2016

0.538%

0.510%

27/dic/2016

Bono 10 años EU

27/DIC/2016

2.57%

2.56%

27/dic/2016

Bono 30 años EU

27/DIC/2016

3.15%

3.13%

27/dic/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

51

5.65%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
5.51%

CETES 91

51

0.00%

0.00%

22/dic/2016

CETES 182

51

6.09%

5.97%

22/dic/2016

Ante rior P ublic a c ión

22/dic/2016

La bolsa mexicana avanzaba el martes apoyada en los títulos del gigante minero Grupo México y la cementera Cemex, aunque en un mercado
delgado debido a la escasa afluencia de inversores por el periodo vacacional de fin de año. A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a
las 37 acciones más negociadas, gana un 0.45 por ciento ubicándose en 45,191.76 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%
+0.20%
+0.98%
+0.38%

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

Latinoamericanos
+0.22%
+0.23%
+0.25%
+0.23%
+0.18%
+0.06%

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

+0.65%
+0.38%
+0.12%

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

-0.28%
-0.27%
+1.57%
+0.03%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

27/DIC/2016

20.6445

20.6271

0.01740

26/dic/2016

Dólar Spot venta

27/DIC/2016

20.5895

20.5995

- 0.01000

27/dic/2016

Euro vs. Dólar

27/dic /2016

1.0457

1.0452

0.00050

27/dic/2016

Peso vs. Euro

27/dic /2016

21.5304

21.5306

- 0.00016

27/dic/2016

El peso mexicano se aprecia ligeramente el martes en un mercado reducido por el periodo vacacional de fin de año. La moneda local cotizaba en
20.5895 por dólar, con un avance del 0.05 por ciento o 1 centavo, frente a los 20.5995 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 1,138.35 USD por onza
(+0.42%), la plata en 15.863 USD por onza troy (+0.66%) y el cobre en 2.486 USD por libra (+0.28%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 44.68 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 55.56
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica en 7.36% (+2 pb); Mar’26 al 7.42% (+2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.56% (+1pb).
Japón - El índice subyacente de precios al consumidor registró su noveno mes sucesivo de caídas en noviembre al ubicarse en -0.4%, contra
una baja esperada por el consenso.
Brasil - El déficit presupuestario primario (nov) se situó en 39,141 millones de reales, equivalente a 11,900 millones de dólares, borrando
parte de las ganancias del mes previo (-35,900 millones de reales).

1.

Los precios máximos de las gasolinas en México que estarán vigentes en el periodo del 1 de enero al 3 de febrero de 2017 mostrarán un
incremento de hasta un 20.1% como parte de la liberalización gradual del mercado que iniciará el 30 de marzo, dijo hoy la Secretaría de
Hacienda. El incremento responde al aumento en los precios internacionales de los combustibles y no implica ninguna modificación o
creación de impuestos. Los precios de las referencias internacionales para las gasolinas Magna y Premium, y el diésel, se elevaron de manera
importante en el último cuatrimestre de 2016, detalló la dependencia. El precio de la gasolina Magna será de 15.99 pesos por litro, de la
Premium 17.79 pesos por litro y de 17.05 pesos para el litro de diésel.

2.

Los bonos gubernamentales en México comienzan a captar recursos de inversionistas extranjeros, debido principalmente a sus atractivos
diferenciales frente a las notas de Estados Unidos y también a la expectativa de una recuperación del peso mexicano, aseguran analistas. De
acuerdo con información de Bloomberg, en los primeros 14 días de diciembre, entraron al mercado mexicano de bonos inversiones por un
total de 3 mil 294 millones de dólares, equivalentes a 67 mil 300 millones de pesos. Con ello, el saldo de la tenencia de bonos de
inversionistas residentes en el extranjero se ubicó en 2.065 billones de pesos, su nivel más alto desde abril, según Banco de México.

3.

Los precios del petróleo se mantienen estables, mostrando ligeros movimientos alcistas. El mercado está expectante ante la eventual
reducción de la oferta global una vez que comience a implementarse el primer acuerdo alcanzado en 15 años entre el cártel petrolero y
otros países no miembros de la organización para limitar sus niveles de bombeo. El próximo domingo, 1 de enero, es la fecha marcada como
inicio para una rebaja conjunta de la producción cercana a 1,8 millones de barriles al día, que tiene el objetivo de impulsar los precios.

4.

El Banco Central Europeo declaró que el banco italiano, Monte dei Paschi necesita cubrir un déficit de capital de EUR 8,800 millones (USD
9,200 millones), monto superior a los EUR 5,000 millones estimados previamente. Ante ello, se comenta que el gobierno italiano estaría
realizando una inyección de capital cercana a los EUR 6,500 millones. El Gobierno italiano probablemente aportaría unos 6,500 millones de
euros para rescatar al banco Monte dei Paschi di Siena, al tanto que otros 2,000 o 2,300 millones de euros provendrían de la conversión de
bonos subordinados en manos de inversores institucionales.

5.

Rusia considera que la reducción de restricciones sobre los suministros de armas para los rebeldes sirios por parte de EU constituye un “acto
hostil” y que podrían acabar en las manos de terroristas. De acuerdo al Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, el Gobierno de Barack
Obama busca complicar la situación en el mundo antes de que Donald Trump asuma el cargo de presidente el 20 de enero de 2017.

6.

El presidente, Mauricio Macri, pidió la renuncia de su ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, quien liberó el mercado cambiario y logró el
regreso de la nación sudamericana a los mercados internacionales, por diferencias que ha tenido con otros funcionarios sobre el manejo de
la economía argentina.
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