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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

26/ENE/2017

6.1475%

6.1475%

25/ene/2017

LIBOR 3 meses

25/ene/2017

TIIE 91

26/ENE/2017

6.3450%

6.3322%

25/ene/2017

Prim Rate EU

24/ene/2017

UDIS

25/ENE/2017

5.5897

5.5845

25/ene/2017

T- Bills 3M EU

26/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

1.037%

1.032%

25/ene/2017

3.750%

3.750%

24/ene/2017

0.497%

0.495%

26/ene/2017

26/ENE/2017

2.52%

2.52%

26/ene/2017

26/ENE/2017

3.10%

3.11%

26/ene/2017

La bolsa mexicana perdía en sus primeras operaciones del jueves y revertía una tendencia alcista después de que el presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, declarara que su par mexicano, Enrique Peña Nieto, debería cancelar una visita a Washington si no desea pagar un muro
fronterizo. A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, bajaba un 1.38 por ciento ubicándose en
47,617.73 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.

-0.06%
+0.24%
+0.17%
+0.06%

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

Latinoamericanos
+0.30%
-0.09%
-0.10%
-0.27%
-0.21%
+0.05%

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

+0.50%
+0.81%
+0.02%

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

S/C
+0.31%
S/C
+1.81%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

26/ENE/2017

21.3439

21.3692

- 0.02530

25/ene/2017

Dólar Spot venta

26/ENE/2017

21.1930

21.0000

0.19300

26/ene/2017

Euro vs. Dólar

26/ene/2017

1.0686

1.0748

- 0.00616

26/ene/2017

Peso vs. Euro

26/ene/2017

22.6466

22.5698

0.07688

26/ene/2017

El peso mexicano se apreciaba el jueves y cotizaba por debajo de la barrera de los 21 por dólar, tras un dato del mercado laboral estadounidense
que hizo recortar ganancias al dólar, y luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio señales de colaboración con México en
un discurso. La moneda local cotizaba en 21.1930 por dólar, con una baja del 0.91 por ciento o 19.30 centavos, frente a los 21.0000 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 1,186.15 USD por onza
(-0.97%), la plata en 16.767 USD por onza troy (-1.25%) y el cobre en 2.697 USD por libra (-0.48%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 45.09 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 55.59
USD por barril.










Bono M Dic’24 se ubica en 7.54% (+3pb); Mar’26 se muestra en 7.60% (-3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.52% (0pb).
México – Balanza comercial (dic): 28.2 mdd (previo: 200.4 mdd).
Estados Unidos – Solicitudes de seguro por desempleo (21 ene): 259 mil (anterior: 237 mil).
Estados Unidos – Balanza comercial de bienes (dic): -65.0 mmd (anterior: -65.3 mmd).
Estados Unidos – Venta de casas nuevas (oct): 536 mil (consenso: 585 mil; anterior: 598 mil).
En Gran Bretaña, el índice PIB anual del cuarto trimestre se encuentra en 2.2% (previo: 2.2%).
En Alemania, el índice Gfk de clima de consumo de febrero se sitúa en 10.2 (previo: 9.9).
En Japón, el índice de precios de los servicios corporativos anual se muestra en 0.4% (previo: 0.3%).

1.

Las pensiones de trabajadores mexicanos, pero también de Europa, Canadá y Estados Unidos, formarán parte del financiamiento para
desplegar por todo el país la llamada Red Compartida en la banda de 700 megahercios, ponderada por el gobierno federal como el proyecto
de telecomunicaciones más grande en la historia de México para dar servicios de Internet y telefonía móvil de última generación (4G) a 100
millones de mexicanos, sobre todo comunidades que han quedado marginadas de los mismos, aseguraron Gerardo Ruiz Esparza, titular de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y Eugenio Galdón Brugarolas, presidente de Altán Redes, la empresa ganadora de la
licitación.

2.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó hoy en su cuenta de Twitter que si México no está dispuesto a pagar por el tan
necesitado muro, entonces sería mejor cancelar la próxima reunión. Destacó que EU tiene un déficit comercial de 60 mil millones de dólares
con México. Ha sido un acuerdo unilateral desde el inicio del TLCAN con números masivos de empleos y empresas perdidas.

3.

Ford Motor, la segunda mayor automotriz de Estados Unidos, reportó este jueves una pérdida en el cuarto trimestre, generada por
amortizaciones tras su decisión de abandonar el proyecto de una planta en San Luis Potosí y por pagos de pensiones, y ratificó previsiones
de una baja de sus ganancias en 2017. Ford informó de una pérdida de 783 millones de dólares, o 20 centavos de dólar por acción, en el
cuarto trimestre de 2016, luego de un ajuste contable por 3 mil millones de dólares anunciado la semana pasada. Los resultados del cuarto
trimestre también consideran un cargo de 200 millones de dólares por gastos relacionados con la cancelación de la construcción de una
planta en San Luis Potosí por mil 600 millones de dólares.

4.

El presidente Donald Trump pedirá revisar los métodos de interrogación usados contra sospechosos de terrorismo, y la posibilidad de reabrir
las cárceles clandestinas que operaba la CIA en el exterior. La orden además anularía el compromiso del gobierno anterior de cerrar el
centro de detención en la base de Guantánamo, Cuba. El documento instruye a los asesores de seguridad nacional entregar al presidente
recomendaciones sobre si se debe reanudar el programa de interrogar a terroristas extranjeros, que sería aplicado fuera de Estados Unidos,
y si tal programa deberá incluir el uso de centros de detención operados por la Agencia Central de Información.

5.

El gobierno británico publicó el proyecto de ley para iniciar la salida de la Unión Europea, anunció el ministro encargado del Brexit, David
Davis. Este proyecto de ley permitirá a la primera ministra conservadora Theresa May recibir permiso del Parlamento para activar el Artículo
50 del Tratado europeo de Lisboa, punto de salida de dos años de negociaciones para abandonar el bloque. El pueblo británico tomó la
decisión de abandonar la UE en el referéndum del 23 de junio, por lo que hoy presentamos un proyecto de ley al Parlamento que nos
permitirá activar formalmente el Artículo 50 a finales de marzo, dijo Davis en un comunicado.
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