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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

19/ENE/2017

6.1300%

6.1276%

18/ene/2017

LIBOR 3 meses

18/ene/2017

TIIE 91

19/ENE/2017

6.2975%

6.2850%

18/ene/2017

Prim Rate EU

17/ene/2017

UDIS

18/ENE/2017

5.5816

5.5811

18/ene/2017

T- Bills 3M EU

19/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%

19/ene/2017

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

1.030%

1.025%

18/ene/2017

3.750%

3.750%

17/ene/2017

0.525%

0.531%

19/ene/2017

19/ENE/2017

2.46%

2.43%

19/ene/2017

19/ENE/2017

3.03%

3.01%

19/ene/2017

La bolsa mexicana retrocedía en sus primeras operaciones del jueves tras dos sesiones de alzas consecutivas, en un mercado cauteloso antes de
la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos el viernes. A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las
37 acciones más negociadas, con una baja del 0.54 por ciento ubicándose en 46,111.25 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.

+0.11%
+0.02%
+0.36%
+0.06%

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

Latinoamericanos
+0.23%
+0.27%
+0.16%
+0.19%
+0.97%
-0.42%

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

+0.00%
-0.13%
-0.23%

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

+0.24%
-0.36%
+0.19%
+0.94%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

19/ENE/2017

21.8514

21.5738

0.27760

18/ene/2017

Dólar Spot venta

19/ENE/2017

21.9523

21.9383

0.01400

19/ene/2017

Euro vs. Dólar

19/ene/2017

1.0596

1.0632

- 0.00351

19/ene/2017

Peso vs. Euro

19/ene/2017

23.2615

23.3237

- 0.06217

19/ene/2017

El peso mexicano perdía levemente el jueves, mientras el mercado mantenía cautela un día antes de la toma de posesión de Donald Trump como
presidente de Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 21.9523 por dólar, con una baja del 0.06 por ciento o 1.40 centavos, frente a los
21.9383 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 1,196.55 USD por onza
(-1.28%), la plata en 16.773 USD por onza troy (-2.90%) y el cobre en 2.614 USD por libra (-0.10%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 45.34 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 54.48
USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica en 7.64% (-1pb); Mar’26 se muestra en 7.71% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.47% (+5pb).
Estados Unidos – Solicitudes de seguro por desempleo (14 ene): 234 mil (anterior: 249 mil).
Estados Unidos - Inicios de construcción (dic): 1,226 miles (anterior: 1,102 miles).
Estados Unidos - Permisos de construcción (dic): 1,210 miles (anterior: 1,212 miles).
Estados Unidos - Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (ene): 23.6 (previo: 21.5).
Zona Euro - Índice de cuenta corriente (nov):36.1B (previo: 28.3B).
Gran Bretaña - Índice RICS de precios de la vivienda (dic): 24% (previo: 29%).

1.

De acuerdo al Banco de México, del 30 de diciembre 2016 al 5 de enero 2017, el ritmo de incremento de la tenencia de Mbonos de los
inversionistas residentes en el extranjero continuó en ascenso, su saldo a valor nominal se incrementó 14.2 miles de millones de pesos.

2.

Los precios del petróleo registran leves alzas, luego de que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) revisara ligeramente al alza sus
previsiones sobre la demanda de petróleo para este año, sobre todo para tener en cuenta el “sorprendente” incremento constatado en el
último trimestre de 2016.

3.

Renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) será una prioridad para el gobierno de Donald Trump, afirmó su
nominado a secretario del Comercio, Wilburg Ross. En su audiencia de confirmación en Washington, ante la Comisión de Comercio del
Senado, adelantó que iniciarán conversaciones con Canadá y México tras la toma de protesta de este viernes.

4.

La Secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, propuso estrechar los lazos
comerciales de la región con China para encarar los retos que impone el contexto mundial. Al participar en el Foro de Davos, consideró que
los países podrían cooperar en áreas clave como son la infraestructura, energía, y en especial agricultura. La funcionaria internacional
destacó que el comercio de bienes entre América Latina y China se multiplicó 23 veces desde el 2000 y hasta el 2013. Sin embargo, ha
presentado dos años consecutivos de caídas. No obstante, aquel país desplazó a la Unión Europea como el segundo socio comercial de la
región. En el campo de las inversiones, Bárcena destacó el salto cuantitativo que el país asiático experimentó en el 2010, cuando la Inversión
Extranjera Directa del país hacia América Latina y el Caribe se ubicó en 14,000 millones de dólares, el doble de lo acumulado en las dos
décadas previas (1990-2009). Bárcena destacó la oportunidad de fortalecer la Alianza del Pacífico y el Mercosur.

1.

El Banco Central Europeo (BCE) dejó sin cambios su política monetaria ultra expansiva, como estaba previsto, manteniendo un
extraordinario estímulo para apoyar a una tenue recuperación del crecimiento económico en la zona euro tras casi una década de
estancamiento. El precio del dinero continuará en el 0% y la facilidad de depósito en el -0.4%. Además, según las tres cuartas partes de los
expertos consultados por Bloomberg podría no haber ningún cambio en la política monetaria del BCE hasta la reunión del 7 de septiembre.
Del mismo modo, el organismo europeo confirmó que seguirá bombeando dinero en la zona euro a razón de 80 mil millones de euros al mes
hasta finales de marzo de 2017, para luego reducir a 60 mil millones hasta el mes de diciembre o hasta una fecha posterior si fuera
necesario y, en todo caso, hasta que el Consejo de Gobierno observe un ajuste sostenido de la senda de inflación que sea compatible con su
objetivo de inflación, según indica el comunicado del propio BCE. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, afirmó que las
medidas adoptadas por el banco en diciembre han tenido éxito para mejorar el clima económico, pero prometió hacer más si la mejora
resulta transitoria.
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