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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

NOV/2016

1.70%

TIIE 28

09/ENE/2017

6.1200%

6.1200%

06/ene/2017

LIBOR 3 meses

06/ene/2017

TIIE 91

09/ENE/2017

6.2350%

6.2356%

06/ene/2017

Prim Rate EU

05/ene/2017

UDIS

06/ENE/2017

5.5759

5.5744

06/ene/2017

T- Bills 3M EU

09/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

1.010%

1.009%

06/ene/2017

3.750%

3.750%

05/ene/2017

0.495%

0.515%

09/ene/2017

09/ENE/2017

2.37%

2.42%

09/ene/2017

09/ENE/2017

2.97%

3.01%

09/ene/2017

La bolsa mexicana perdía el lunes por segunda sesión consecutiva de la mano de un declive de los precios del petróleo, extendiendo una toma de
utilidades tras una racha de cuatro ganancias la semana pasada. A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más
negociadas, pierde un 1.30 por ciento ubicándose en 45,474.82 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.

-0.59%
-0.15%
+0.27%
-0.11%

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

Latinoamericanos
-0.37%
-0.26%
-0.60%
-0.43%
-1.79%
+0.38%

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

+0.98%
+0.37%
-0.12%

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

+0.90%
+0.55%
-0.12%
-0.34%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

09/ENE/2017

21.3144

21.3661

- 0.05170

06/ene/2017

Dólar Spot venta

09/ENE/2017

21.3418

21.2520

0.08980

09/ene/2017

Euro vs. Dólar

09/ene/2017

1.0548

1.0534

0.00141

09/ene/2017

Peso vs. Euro

09/ene/2017

22.5115

22.3869

0.12469

09/ene/2017

El peso mexicano perdía el lunes en un mercado cauteloso antes de una conferencia de prensa que el presidente electo de Estados Unidos,
Donald Trump, ofrecerá el miércoles, y en medio de persistentes apuestas de que la Reserva Federal elevará la tasa referencial tres veces este
año. La moneda local cotizaba en 21.3418 por dólar, con una pérdida del 0.42 por ciento o 8.98 centavo, frente a los 21.2520 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 1,177.95 USD por onza
(+0.48%), la plata en 16.602 USD por onza troy (+0.49%) y el cobre en 2.535 USD por libra (-0.43%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 45.63 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 55.75
USD por barril.







Treasury de 10 años se encuentra en 2.40% (-2pb).
Bono M Dic’24 se ubica en 7.56% (s/c); Mar’26 al 7.63% (s/c).
EE.UU. - PMI Chicago: - 54,6 (anterior: 57.6).
México – Inflación general (dic): 0.46% m/m; (anterior: 0.78% m/m). Subyacente: 0.45% m/m (anterior: 0.22% m/m). Inflación general:
3.36% a/a; (anterior: 3.31% a/a).
Eurozona – Tasa de desempleo (nov): 9.8% (previo: 9.8%)
Alemania – Producción industrial (nov): 0.4% m/m (previo: 0.5% m/m)

1.

Los conductores mexicanos son los que más dinero gastan de su salario en gasolinas, igualando con los sudafricanos, de acuerdo con datos
de Bloomberg al tercer trimestre de este año. Los mexicanos gastan en promedio un 3.38% de sus ingresos, unos 5 mil 336 pesos, en
comprar 358.94 litros de gasolina al año, que es el promedio que utiliza un conductor en el país. Este indicador, que toma en cuenta a 61
economías, se da en el caso de México con un precio promedio de 14.81 pesos por litro de combustible, y un ingreso promedio de 431 pesos
por conductor.

2.

Los precios del petróleo se ven presionados a la baja debido al aumento de la actividad perforadora en EUA, lo que ha opacado las
restricciones de producción acordadas por los miembros de la OPEP

3.

Exxon Mobil Corp y Rex Tillerson, nominado como secretario de Estado por el presidente electo, Donald Trump, han acordado cortar todos
sus lazos para evitar un posible conflicto de intereses. De ser confirmado, Tillerson se comprometió a vender más de 600,000 acciones de
Exxon que posee actualmente y renunciará a su derecho a más de 4,000 millones de dólares en bonos en efectivo.

4.

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, elogió el lunes a las compañías Ford Motor Co y Fiat Chrysler Automobiles NV por
anunciar nuevas inversiones en el país norteamericano, luego de haber convertido a la producción de vehículos local en tema clave de su
campaña electoral. Ford anunció la semana pasada que descartaría sus planes de construir una planta de 1.600 millones de dólares en
México y que invertiría 700 millones de dólares en una fábrica en Michigan durante cuatro años. En tanto, Fiat Chrysler dijo el lunes que
invertiría 1.000 millones de dólares y que crearía 2.000 empleos en plantas en Ohio y Michigan para construir nuevos vehículos SUV y
camionetas. Ambas compañías dijeron que los nuevos planes responden meramente a razones de negocios, no a la presión de Trump.

5.

El gigante asiático intervino nuevamente este miércoles en los mercados cambiarios del yuan a nivel local y exterior, generando
especulaciones sobre las intenciones del gobierno chino de reforzar el control sobre su divisa antes de que Donald Trump inicie su período
presidencial este 20 de enero. El banco central chino fijó la banda de cotización en 6.9526 yuanes por dólar antes de la apertura del
mercado el día de hoy, frente al 6.9498 previo.
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