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Inflación 12 meses EU

DIC/2016
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6.1537%
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LIBOR 3 meses
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30/ene/2017

Bono 10 años EU
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Ac tua l

Bono 30 años EU
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CETES 28

4

5.77%

5.86%
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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

1.039%

1.039%

27/ene/2017

3.750%

3.750%

26/ene/2017

0.513%

0.515%

30/ene/2017

30/ENE/2017

2.48%

2.48%

30/ene/2017

30/ENE/2017

3.07%

3.06%

30/ene/2017

La bolsa mexicana perdía el lunes por tercera sesión consecutiva, siguiendo el comportamiento de sus pares en Wall Street y a la espera de la
decisión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones
más negociadas, bajaba un 0.76 por ciento ubicándose en 47,062.59 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.

-0.60%
-0.65%
-0.97%
-0.77%

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

Latinoamericanos
-1.10%
-1.27%
-1.10%
-1.24%
-2.39%
-0.87%

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

-1.06%
-1.81%
-0.83%

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

-0.92%
S/C
-0.12%
-0.51%
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Dólar Fix

Indic a dor

30/ENE/2017

21.0212

21.2024

- 0.18120

27/ene/2017

Dólar Spot venta

30/ENE/2017

20.7793

20.9038

- 0.12450

30/ene/2017

Euro vs. Dólar

30/ene/2017

1.0658

1.0714

- 0.00553

30/ene/2017

Peso vs. Euro

30/ene/2017

22.1470

22.3953

- 0.24829

30/ene/2017

El peso mexicano se apreciaba el lunes, superando el desempeño de sus pares de la región, en medio del optimismo de los inversores de que
puedan continuar las negociaciones sobre comercio, migración y seguridad entre México y Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 20.7793
por dólar, con un alza del 0.60 por ciento o 12.45 centavos, frente a los 20.9038 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 1,194.50 USD por onza
(+0.29%), la plata en 17.207 USD por onza troy (+0.41%) y el cobre en 2.662 USD por libra (-1.02%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 45.37 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 55.40
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica en 7.39% (-4pb); Mar’26 se muestra en 7.46% (-3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.48% (0pb).
En Estados Unidos, el índice de ventas de vivienda pendientes mensual de diciembre se ubica en 1.6% (previo: -2.5%).
En Estados Unidos, el índice de precio del gasto en consumo personal subyacente mensual de diciembre se ubica en 0.1% (previo: 0.0%).
En Alemania, el índice IPC anual de enero se sitúa en -0.6% (previo: 0.7%).
En Japón, el índice de ventas minoristas anual de diciembre se muestra en 0.6% (previo: 1.7%).

1.

México y Estados Unidos continuarán negociaciones de temas de comercio, migración y seguridad, y sus equipos podrían reunirse en los
próximos días, dijo el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Luis Videgaray. Los presidentes de Estados Unidos y México hablaron
por teléfono, tras un quiebre en sus relaciones por los planes del presidente estadounidense Donald Trump para construir un muro en la
frontera común. Trump dijo que el diálogo fue amistoso, pero insistió en que hay que revisar el comercio y otros asuntos entre ambos
países.

2.

El primer ministro, Benjamín Netanyahu, indicó a través de un tuit que la construcción del muro propuesta por Trump es una gran idea: “El
presidente Trump tiene razón. Yo construí un muro a lo largo de la frontera sur de Israel. Detuvo toda la inmigración ilegal”. Este mensaje
ha indignado al Gobierno mexicano que con una nota de protesta enviada al embajador de Israel expresó su “extrañeza, rechazo y
decepción”.

3.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el jordano Zeid Ra'ad Al Hussein, condenó hoy el decreto
antinmigración firmado por el presidente estadunidense Donald Trump, que calificó de ilegal y mezquino. La discriminación por el único
motivo de la nacionalidad está prohibida por la ley de derechos humanos, afirmó Zeid en un tuit, considerando que el veto estadounidense
es también mezquino y malgasta recursos necesarios para luchar debidamente contra el terrorismo. El polémico decreto prohíbe la
entrada a Estados Unidos a todos los refugiados, independientemente de su origen, durante 120 días, y de forma indefinida para los
refugiados sirios. También prohíbe durante 90 días a los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana considerados viveros
terroristas por Washington: Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen. Esta decisión provocó manifestaciones y condenas
internacionales pero también situaciones confusas en los aeropuertos estadounidenses y extranjeros con personas bloqueadas o
rechazadas. En una declaración conjunta, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de Naciones Unidas para
los Refugiados (Acnur), recordaron el sábado que el programa estadounidense de reinserción es uno de los más importantes del mundo.

4.

Por orden ejecutiva de Trump, Stephen Bannon, uno de sus más controvertidos asesores, ocupará un cargo en el Consejo de Seguridad
Nacional. Al mismo tiempo, Trump degradó al Director Nacional de Inteligencia y al Jefe del Estados Mayor Conjunto del Ejército, cuyas
responsabilidades han sido reducidas. Bannon es el estratega detrás del veto migratorio aprobado por el presidente el pasado viernes.
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