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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

OCT/2016

1.64%

1.46%

TIIE 28

13/DIC/2016

5.6013%

5.6050%

09/dic/2016

LIBOR 3 meses

12/dic/2016

0.959%

0.957%

12/dic/2016

TIIE 91

13/DIC/2016

5.8700%

5.8800%

09/dic/2016

Prim Rate EU

08/dic/2016

3.500%

3.500%

08/dic/2016

UDIS

09/DIC/2016

5.5559

5.5561

09/dic/2016

T- Bills 3M EU

13/dic/2016

0.541%

0.530%

13/dic/2016

Bono 10 años EU

13/DIC/2016

2.47%

2.47%

13/dic/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

13/DIC/2016

3.15%

3.15%

13/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

Ante rior P ublic a c ión
17/nov/2016

La bolsa mexicana retrocede el martes atenta a Wall Street, donde se registraban niveles máximos históricos, en un mercado con la mirada
puesta en los avisos de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos y del Banco de México esta semana. A las 9:00 hora local
(15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, perdiendo un 0.27 por ciento ubicándose en 46,784.26 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.

+0.49%
+0.31%
+1.18%
+0.54%

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

Latinoamericanos
+0.85%
+1.29%
+0.78%
+0.68%
+1.78%
+0.81%

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

+0.05%
+0.91%
+0.04%

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

-0.32%
-0.70%
+0.69%
+0.50%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

13/DIC/2016

20.3305

20.4162

- 0.08570

09/dic/2016

Dólar Spot venta

13/DIC/2016

20.2590

20.4205

- 0.16150

13/dic/2016

Euro vs. Dólar

13/dic/2016

1.0635

1.0638

- 0.00025

13/dic/2016

Peso vs. Euro

13/dic/2016

21.5454

21.7223

- 0.17686

13/dic/2016

El peso mexicano se aprecia el martes en un mercado cauto, a la espera de los anuncios de política monetaria de la Reserva Federal de Estados
Unidos y del banco central local esta semana. La moneda local cotizaba en 20.2590 por dólar, con un avance del 0.08 por ciento o 16.15
centavos, frente a los 20.4205 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 1,157.95 USD por onza
(-0.67%), la plata en 16.943 USD por onza troy (-1.42%) y el cobre en 2.582 USD por libra (-1.41%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 44.27 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 56.04
USD por barril.








Treasury de 10 años se encuentra en 2.44% (-3pb).
Bono M Dic’24 se ubica en 7.21% (-3pb); Mar’26 al 7.28% (-4pb).
México – Índice Bursamétrica de la Economía de México (IBEM) (Nov): 147.47 unidades, +12.42% anual respecto al mismo mes del año
pasado, observándose una recuperación en la industria y el mercado automotriz, con un mercado interno aun creciendo.
México – Ventas mismas tiendas de la ANTAD (Nov): +5.9 % anual. El resultado del periodo en cuestión se vio afectado por un efecto
calendario que implicó un día de fin de semana menos respecto al observado el año previo. Ventas mismas tiendas, acumularon un
crecimiento promedio de 6.7% en el periodo enero – octubre de este año, ligeramente más que el observado en el mismo periodo de 2015.
Alemania – Encuesta ZEW (expectativas) dic): 13.8 pts (Banorte-Ixe: 15.1 pts; consenso: 14.0 pts; previo: 13.8 pts).
Reino Unido – Precios al consumidor (nov): 1.2% a/a (Banorte-Ixe: 1.1% a/a; consenso: 1.1% a/a; previo: 0.9% a/a).

1.

Banxico subastará Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 3 años Dic’19 y el Udibono de 3 años Jun’19.

2.

La agencia calificadora Fitch bajó la perspectiva de la calificación crediticia del país de estable a negativa. Mantiene la escala en BBB+.
Dentro de los argumentos de Fitch se encuentra el menor dinamismo económico para el próximo año y el impacto de esto sobre la razón
de deuda pública. Además identifica la victoria de Donald Trump en Estados Unidos como un factor de incertidumbre y volatilidad
económica. Incluso considera que la potencial negociación del TLCAN podría ser “perturbadora” para el sector exportador manufacturero
mexicano.

3.

Funcionarios de alto rango de China y México sostuvieron el lunes su primer encuentro tras la victoria de Donald Trump en las elecciones
presidenciales de Estados Unidos, y se comprometieron a estrechar los lazos de sus países en diversos ámbitos. La reunión sostenida en
México viene tras un acercamiento previo en Nueva York entre el consejero de Estado chino Yang Jiechi y parte del equipo de Trump,
incluyendo a quien ocupará el cargo de consejero de seguridad nacional, el teniente general retirado Michael Flynn.

4.

La Agencia Internacional de Energía afirmó en su reporte mensual que las revisiones a su estimación sobre el consumo chino y ruso
llevaron a incrementar su pronóstico de crecimiento de la demanda del mercado global de crudo de este año en 120,000 barriles por día
(bpd) a 1.4 millones de bpd. Asimismo, elevó la de 2017 en 110,000 bpd a 1.3 millones de bpd.

5.

Arabia -El CEO de Exxon Mobile Corp, Rex Tillerson, será nominado como secretario de Estado por el presidente electo Donald Trump. “Su
tenacidad, vasta experiencia y profundo entendimiento de las geopolíticas lo hacen una elección excelente para (el puesto de) secretario
de Estado”, dijo Trump en un comunicado transmitido por su equipo de transición. Tillerson no tiene experiencia política pero cuenta con
amplia trayectoria internacional y es próximo al presidente ruso, Vladimir Putin.

6.

En Italia, el nuevo primer ministro, Paolo Gentiloni, dijo este martes a la Cámara de Diputados que está dispuesto a intervenir para
garantizar la estabilidad de los bancos y de los ahorros ciudadanos.
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