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Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Inflación 12 meses MX

OCT/2016

3.06%

2.97%

9/nov/2016

Inflación 12 meses EU

OCT/2016

1.64%

1.46%

17/nov/2016

TIIE 28

07/DIC/2016

5.6035% 5.5950%

06/dic/2016

LIBOR 3 meses

06/dic/2016

0.951%

0.948%

06/dic/2016

TIIE 91

07/DIC/2016

5.8846% 5.8875%

06/dic/2016

Prim Rate EU

05/dic/2016

3.500%

3.500%

05/dic/2016

UDIS

07/DIC/2016

Indic a dor

5.5478

S uba sta

Ac tua l

5.5450

07/dic/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

49

5.59%

5.62%

08/dic/2016

CETES 91

49

5.85%

5.99%

08/dic/2016

CETES 182

49

6.07%

6.10%

08/dic/2016

Ac tua l Ante rior P ublic a c ión

T- Bills 3M EU

07/dic/2016

0.500%

0.492%

07/dic/2016

Bono 10 años EU

07/dic/2016

2.37%

2.40%

07/dic/2016

Bono 30 años EU

07/dic/2016

3.06%

3.08%

07/dic/2016

La bolsa mexicana ganaba el miércoles por tercera sesión consecutiva operando en torno a los 45,500 puntos, un nivel técnico clave, impulsada
por compras de oportunidad tras un retroceso la semana pasada y fuertes tropiezos desde la victoria de Donald Trump en las presidenciales de
Estados Unidos. A las 9:07 hora local (15:07 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, subía un 0.87 por ciento ubicándose en
45,496.67 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.

+0.13%
+0.02%
-0.39%
-0.13%

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

Latinoamericanos
+1.59%
+0.36%
+0.88%
+0.47%
+1.79%
+1.53%

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

-0.03%
+0.27%
-0.06%

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

+0.91%
+0.16%
-0.59%
+0.74%
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Dólar Fix

07/dic/2016

20.3863

20.5927

- 0.20640

07/dic/2016

Dólar Spot venta

07/dic/2016

20.2980

20.3948

- 0.09680

07/dic/2016

Euro vs. Dólar

07/dic/2016

1.0761

1.0720

0.00410

07/dic/2016

Peso vs. Euro

07/dic/2016

21.8427

21.8632

- 0.02055

07/dic/2016

El peso mexicano se apreciaba el miércoles en una sesión sin indicadores económicos de relevancia y de la mano de otras monedas emergentes,
mientras el mercado se mantiene a la expectativa de conocer pistas sobre posibles alzas de tasas en Estados Unidos el próximo año. La moneda
local cotizaba en 20.2750 por dólar, con un alza del 0.54 por ciento o 11.00 centavos, frente a los 20.3850 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 1,179.75 USD por onza
(+0.82%), la plata en 17.197 USD por onza troy (+2.30%) y el cobre en 2.647 USD por libra (-1.23%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 43.49 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 53.27
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica en 7.16% (-4pb); Mar’26 se muestra en 7.23% (-4pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.37% (-2pb).
En Estados Unidos, el índice de inventarios de petróleo crudo de la AIE se ubica en -2.389M (previo: -0.884M).
En Alemania, el índice de producción industrial mensual de octubre se encuentra en 0.3% (previo: -1.6%).
En Gran Bretaña, el índice de producción manufacturera mensual de octubre se sitúa en -0.9% (previo: 0.6%).
En Japón, el indicador adelantado se coloca en 101.0 (previo: 100.3).

1.

Este miércoles en la subasta de Banxico se ofrecieron CETES a 28 días colocándose $7,000 MDP a una tasa de 5.59% con una variación de 0.03 respecto al anterior, los CETES a 91 días se colocaron $11,000 MDP a una tasa de 5.85% con una variación de -0.14 con respeto al
anterior, los CETES a 182 días se colocaron $12,000 a una tasa de 6.07% con una variación de -0.03 respecto al anterior y los CETES a 336
días se colocaron $11,000 a una tasa de 6.20% con una variación de +0.89 respecto al anterior. Los BONDES D4 se colocaron $4,000 MDP en
un precio de $98.93767 sin variación respecto al anterior, BONOS 10A 5.75% Mar-26 se colocaron $5,500.00 MDP en un precio de
$89.91300 con una variación de +1.16 respecto al anterior y por último los UDIBONOS 30A 4.00% Nov-46 se colocaron 250 millones de UDIS
con un valor de 103.76719 UDIS con una variación de +0.21 con respecto al anterior.

2.

Al día siguiente de una exitosa ronda de licitaciones del estado mexicano para explotar yacimientos petroleros nacionales, Pemex despertó
la súbita voracidad de los inversionistas. En lugar de un plan inicial para emitir bonos por cuatro mil millones de dólares para obtener
recursos, la demanda por hasta 30 mil millones de dólares de sus papeles provocó un aumento en esa oferta hasta fijarla en cinco mil 500
millones de dólares, de acuerdo con información obtenida por Bloomberg. Ese capital que espera la petrolera será repartido en tres tramos
en los próximos días, de acuerdo con una persona cercana a la operación, que pidió no ser identificada. La compañía está haciendo las cosas
correctas, por eso hay tanta demanda, dijo a Bloomberg Jorge Unda, quien administra unos 35 mil millones de dólares en activos, como
inversionista en jefe para América Latina de BBVA.

3.

El precio del cemento y concreto en México se incrementó en más de 13% a octubre de 2016 respecto al mismo mes del año anterior. Se
trata del aumento más grande desde noviembre de 2008, cuando el valor de esos materiales para construcción subió aproximadamente 9%,
revelan datos del Índice de Precios al Productor que publica el Inegi. En contraste, los datos de la misma institución muestran que la
inflación general anualizada al décimo mes del 2016 fue de 3.1%. Para los expertos, el alza en el costo de los materiales se debe
principalmente al encarecimiento del dólar y al aumento en la demanda del cemento ante la mayor construcción de plazas comerciales y
viviendas.

4.

La producción y exportación de vehículos ligeros repuntó en noviembre pasado, al alcanzar cifras históricas, con crecimiento de 7.4 y 9.6%,
respectivamente, comparado con el mismo mes del 2015; de modo que dichos volúmenes, que sumados a los nuevos récords para
diciembre, llevarán a la industria automotriz a cerrar el 2016 con cifras sin precedente. Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana
de la Industria Automotriz (AMIA), informó que se produjeron 318,149 unidades en noviembre pasado, con respecto a 296,338 autos en el
penúltimo mes del 2015; mientras que la exportación fue de 245,330 vehículos ligeros, el mejor nivel de exportación para un mismo mes.
Así, la industria automotriz acumula un ensamble de 3 millones 223,120 vehículos ligeros, al representar 1.5% adicional a las unidades
manufacturadas en el mismo periodo del año pasado, lo cual indica que se podría lograr una producción cercana a 3.5 millones de unidades
para el 2016.
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