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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

10/ENE/2017

6.1150%

6.1200%

09/ene/2017

LIBOR 3 meses

09/ene/2017

TIIE 91

10/ENE/2017

6.2285%

6.2350%

09/ene/2017

Prim Rate EU

06/ene/2017

UDIS

09/ENE/2017

5.5773

5.5759

09/ene/2017

T- Bills 3M EU

10/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

1

5.82%

5.69%

05/ene/2017

CETES 91

1

6.02%

5.96%

05/ene/2017

CETES 182

1

6.32%

6.23%

05/ene/2017

Ante rior P ublic a c ión
1.64%

03/ene/2017

1.015%

1.010%

09/ene/2017

3.750%

3.750%

06/ene/2017

0.513%

0.510%

10/ene/2017

10/ENE/2017

2.37%

2.37%

10/ene/2017

10/ENE/2017

2.96%

2.96%

10/ene/2017

La bolsa mexicana abrió el martes con ganancias moderadas después de dos sesiones consecutivas a la baja en las que se acercó a la barrera
psicológica de los 45,500 puntos, y en una sesión sin muchos indicadores económicos. A las 9:15 hora local (15:15 GMT), el IPC, que agrupa a las
37 acciones más negociadas, subía un 0.45 por ciento ubicándose en 45,553.51 puntos.
A las 9:00 AM hora de México (15:15 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.

+0.39%
-0.04%
-0.03%
+0.02%

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

Latinoamericanos
+0.12%
-0.56%
+0.01%
-0.17%
+0.18%
+0.57%

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

+0.92%
+0.91%
+0.06%

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

-0.80%
-0.29%
+0.65%
-0.79%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

10/ENE/2017

21.3219

21.3144

0.00750

09/ene/2017

Dólar Spot venta

10/ENE/2017

21.5898

21.3743

0.21550

10/ene/2017

Euro vs. Dólar

10/ene/2017

1.0578

1.0584

- 0.00060

10/ene/2017

Peso vs. Euro

10/ene/2017

22.8366

22.6215

0.21512

10/ene/2017

El peso mexicano caía el martes a su nivel más débil de sesión ante preocupaciones por presiones inflacionarias en el ámbito local y previo a una
conferencia de prensa que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ofrecerá el miércoles. La moneda local cotizaba en 21.5898
por dólar, con una baja del 1.00 por ciento o 21.55 centavos, frente a los 21.3743 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 1,187.15 USD por onza
(+0.19%), la plata en 19.807 USD por onza troy (+0.71%) y el cobre en 2.614 USD por libra (+2.97%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 45.42 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 55.20
USD por barril.






Bono M Dic’24 se ubica en 7.61% (+3pb); Mar’26 se muestra en 7.67% (+1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.38% (+1pb).
En Estados Unidos, el índice de Encuesta JOLTs de ofertas de empleo de noviembre se ubica en 5,522M (previo: 5,451M).
En México, el índice de inversión fija bruta anual de octubre se encuentra en -0.90% (previo: 0.70%).
En Japón, el índice de confianza de los hogares de diciembre se sitúa en 43.1 (previo: 40.9).

1.

Este martes Banxico subastará Cetes de 28, 90 y 175 días por $32,500 millones. También ofrecerá Bonos 3A Jun-20 por $8,500 millones. Y
por último UDIBONOS 3A Dic-20 por 950 UDIS.

2.

El Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar anunciado ayer por el presidente Enrique Peña
generó polémica. Pese a que fue firmado por el CCE, la Coparmex lo consideró incompleto. El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón,
destacó que el programa de repatriación de capitales que se publicará a través de un Decreto, generaría un inversión de 10 mil millones de
dólares. Este programa es parte de las 35 acciones que se fijaron en el Plan de Fortalecimiento Económico y la Protección a la Economía
Familiar, dado a conocer ayer.

3.

México no pagará por un muro fronterizo que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, prometió construir para frenar la
migración ilegal, reiteró el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. Trump, que asumirá el 20 de enero, dijo el viernes que
construirá una gran muralla en la frontera sur de su país que sería financiada inicialmente por el Congreso estadounidense y que México
reembolsaría los gastos más adelante.

4.

A pesar de los amagos del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA)
informó que se mantiene sin cambio la meta de producción nacional para el 2020 con 5 millones de unidades y argumentó que México
cuenta con herramientas legales para demandar a ese país por incumplimiento en los compromisos de comercio internacional. Así lo
estableció Eduardo Solís, representante de la industria automotriz mexicana, quien llamó a no especular en algo que no existe certeza de
que vaya a suceder, incluso dijo que ni el gobierno mexicano sabe sobre la decisión del próximo gobierno de Estados Unidos.

5.

El presidente electo, Donald Trump, confirmó que sus familiares serán parte de la corte y atacó a la reina de Hollywood por atreverse a
criticarlo, mientras integrantes claves de su gabinete se preparan para ser ratificados esta semana por el Senado. Se trata de nueve de los
nominados para secretarías del nuevo gobierno que iniciarán sus comparecencias ante el Congreso esta semana, y todos están a la espera
de la conferencia de prensa de Trump este miércoles, la primera en 167 días. Ayer fuentes del equipo de transición confirmaron que Trump
nombrará a su yerno Jared Kushner alto asesor del presidente, y aclararon que trabajará sin sueldo, aunque expertos legales ahora debaten
si esto podría violar algunas leyes y normas contra el nepotismo. Existe una ley federal contra el nepotismo promulgada en 1967 que
prohíbe a funcionarios públicos nombrar a cualquier familiar en las agencias federales en las que trabajen o sobre las que tengan
jurisdicción. Sin embargo, algunos expertos cuestionan, incluido el abogado de Kushner, si esta ley es aplicable a la Casa Blanca.
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