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Estados Unidos
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Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior
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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

17/ENE/2017

6.1186%

6.1175%

16/ene/2017

LIBOR 3 meses

16/ene/2017

TIIE 91

17/ENE/2017

6.2738%

6.2866%

16/ene/2017

Prim Rate EU

12/ene/2017

UDIS

16/ENE/2017

5.5807

5.5802

16/ene/2017

T- Bills 3M EU

17/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

2

5.87%

5.82%

12/ene/2017

CETES 91

2

6.32%

6.02%

12/ene/2017

CETES 182

2

6.56%

6.32%

12/ene/2017

Ante rior P ublic a c ión
1.64%

03/ene/2017

1.024%

1.023%

16/ene/2017

3.750%

3.750%

12/ene/2017

0.520%

0.528%

17/ene/2017

17/ENE/2017

2.32%

2.40%

17/ene/2017

17/ENE/2017

2.92%

2.99%

17/ene/2017

La bolsa mexicana avanzaba en sus primeras operaciones del martes desligada de sus pares en Wall Street, luego de comentarios del presidente
electo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre posibles efectos de la fortaleza del dólar en la competitividad de su país. A las 9:00 hora local
(15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, con un alza del 0.64 por ciento ubicándose en 46,036.12 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.

-0.19%
-0.34%
-0.49%
-0.36%

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

Latinoamericanos
-0.05%
-0.20%
-0.36%
-0.31%
+0.38%
-1.14%

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

-0.09%
-0.37%
+0.01%

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

-0.85%
+0.17%
-0.19%
-1.48%
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Dólar Fix

Indic a dor

17/ENE/2017

21.6643

21.6330

0.03130

16/ene/2017

Dólar Spot venta

17/ENE/2017

21.5620

21.6855

- 0.12350

17/ene/2017

Euro vs. Dólar

17/ene/2017

1.0712

1.0601

0.01111

17/ene/2017

Peso vs. Euro

17/ene/2017

23.0964

22.9877

0.10864

17/ene/2017

El peso mexicano se apreciaba el martes ante una debilidad del dólar después de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, dijo
que la fortaleza del billete verde estaba afectando la competitividad de su país. La moneda local cotizaba en 21.5620 por dólar, con un alza del
0.57 por ciento o 12.35 centavos, frente a los 21.6855 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 1,214.50 USD por onza
(+1.53%), la plata en 17.133 USD por onza troy (+2.20%) y el cobre en 2.651 USD por libra (-1.45%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 46.48 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 56.55
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica en 7.49% (-3pb); Mar’26 se muestra en 7.56% (+1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.32% (-7pb).
En Estados Unidos, el índice manufacturero Empire State de enero se sitúa en 6.50 (previo: 9.00).
En Alemania, el índice ZEW de confianza inversora de enero se ubica en 16.6 (previo: 13.8).
En Gran Bretaña, el índice IPC anual de diciembre se muestra en 1.6% (previo: 1.2%).
En Japón, el índice de producción industrial mensual de noviembre se encuentra en 1.5% (previo: 1.5%).

1.

Este SHCP subastará Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 10 años (Mar’26) y Bondes D de 5 años.

2.

El FMI recortó las proyecciones de crecimiento del PIB de México para este y el próximo año a 1.7 y 2.0% respectivamente (ajuste de 0.6
puntos porcentuales para cada año). La estimación para 2017 se encuentra alineada con lo esperado por el mercado, y la de 2018 por
debajo. Las estimaciones presentadas por el FMI permiten concluir que la economía mexicana será de las más golpeadas en el corto plazo,
debido a la estrecha relación que tiene con los EU y los potenciales cambios en la relación bilateral.

3.

El fabricante de automóviles, General Motors (GM) anunció que invertirá 1,000 millones de dólares en sus operaciones en Estados Unidos y
que creará 5,000 empleos en los próximos años. También anunció nuevas inversiones en el sector manufacturero estadounidense por cerca
de 1,000 millones de dólares y el traslado de parte de su producción a Estados Unidos desde México, además de la creación de 7,000
empleos en Estados Unidos. Las inversiones en un nuevo modelo de auto y en tecnología avanzada se suman a los 1,500 empleos nuevos y
que evitó suprimir GM, mientras 450 plazas serán repatriadas desde México. Trasladará la producción de ejes para sus camionetas a
Michigan, incluyendo las faenas antes realizadas en México. La medida implicará sacar 100 puestos de México hacia Estados Unidos. El
mayor grupo automovilístico estadounidense tomó la decisión por razones de negocios y no políticas, dijo la fuente.

4.

Hyundai Motor Group dijo que planea aumentar la inversión en Estados Unidos en un 50% a 3,100 millones de dólares en cinco años y que
podría construir una nueva fábrica en el país. Chung Jin-haeng, presidente de Hyundai Motor Co y Kia Motors Corp., negó que el plan fuera
impulsado por las amenazas de Trump.

5.

La primera ministra, Theresa May, dijo que no buscaría un acuerdo que deje al país “con una mitad adentro y una mitad afuera”, haciendo
referencia a la salida de la Unión Europea. Con esta afirmación confirma la postura de un Brexit duro, destacando una posición de
negociación en la cual no desean una membresía parcial, sino en calidad de alianza con la UE. Asimismo, confirmó que su gobierno someterá
a votación de las dos Cámaras del Parlamento el acuerdo final del Brexit.
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