Boletín Económico y Financiero
viernes, 20 de enero de 2017
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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

20/ENE/2017

6.1375%

6.1300%

19/ene/2017

LIBOR 3 meses

19/ene/2017

TIIE 91

20/ENE/2017

6.3048%

6.2975%

19/ene/2017

Prim Rate EU

18/ene/2017

UDIS

19/ENE/2017

5.5821

5.5816

19/ene/2017

T- Bills 3M EU

20/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

3

5.86%

5.87%

19/ene/2017

CETES 91

3

6.31%

6.32%

19/ene/2017

CETES 182

3

6.60%

6.56%

19/ene/2017

Ante rior P ublic a c ión
1.64%

03/ene/2017

1.041%

1.030%

19/ene/2017

3.750%

3.750%

18/ene/2017

0.490%

0.510%

20/ene/2017

20/ENE/2017

2.49%

2.47%

20/ene/2017

20/ENE/2017

3.07%

3.05%

20/ene/2017

La bolsa mexicana perdía levemente en sus primeras operaciones del viernes en un mercado cauteloso a la espera de que Donald Trump tome
posesión como presidente de Estados Unidos más adelante en el día. A las 10:10 hora local (16:10 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más
negociadas, con una baja del 0.10 por ciento ubicándose en 46,256.23 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.

+1.03%
+0.50%
+0.31%
+0.36%

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

Latinoamericanos
+0.27%
-0.05%
+0.19%
+0.29%
+0.04%
-0.14%

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

+0.78%
-0.13%
-0.18%

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

-0.66%
+0.69%
-0.01%
+0.34%
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Ca mbio

Dólar Fix
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20/ENE/2017

21.9044

21.8514

0.05300

P ublic a c ión
19/ene/2017

Dólar Spot venta

20/ENE/2017

21.7615

21.9553

- 0.19380

20/ene/2017

Euro vs. Dólar

20/ene/2017

1.0669

1.0663

0.00068

20/ene/2017

Peso vs. Euro

20/ene/2017

23.2180

23.4098

- 0.19184

20/ene/2017

El peso mexicano perdía levemente el viernes, mientras los participantes del mercado mantenían cautela y toda su atención en la toma de
posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 21.7615 por dólar, con una recuperación del 0.89
por ciento o 19.38 centavos, frente a los 21.9553 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 1,203.65 USD por onza
(+0.18%), la plata en 17.047 USD por onza troy (+0.30%) y el cobre en 2.630 USD por libra (+0.75%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 44.33 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 55.02
USD por barril.









Treasury de 10 años se encuentra en 2.50% (+2pb)
Bono M Dic’24 se ubica en 7.62% (s/c); Mar’26 al 7.68% (s/c).
Estados Unidos – México – Tasa de desempleo (dic): 3.4% (previo: 3.5%).
Estados Unidos – Toma de posesión del Presidente Donald Trump
Alemania – Precios al productor (dic): +0.4%, en línea con las previsiones del mercado.
Reino Unido – Ventas al menudeo (dic): -1.9%
China – PIB TIV2016 1.7%, en términos anuales representa + 6.8%.
China – Producción industrial (dic): +6.0%, por debajo de lo previsto por el mercado.

1.

México se enfrentará este año a fuertes choques externos en comparación con 2016, principalmente por las medidas que aplique el
gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, con lo cual su calificación soberana enfrentará mayores presiones a la baja, según el analista
soberano de Moody's, Jaime Reusche.

2.

El ministro de Energía, Khalid al-Falih, dijo este viernes que 1.5 millones de barriles de petróleo por día de los 1.8 millones pactados en el
acuerdo de reducción habían salido del mercado en enero. Asimismo, indicó que el crecimiento de la producción de petróleo de esquisto
alcanzará este año entre 200,000 y 300,000 barriles

3.

Alrededor de las 11:00am de la mañana, Donald J. Trump jurará su cargo como el presidente número 45 de Estados Unidos. Cabe mencionar
que es el presidente que inicia su mandato con un porcentaje de aprobación de 40%, el más bajo en la historia moderna. Se espera que
asistan alrededor de 900,000 personas, y parte de ese grupo serán manifestantes. El portavoz de Trump, Sean Spicer, indicó que en el
discurso que da inicio a su mandato con una duración aproximada de 20 minutos, “hablará sobre infraestructura y educación, nuestra base
industrial”. también dijo que Trump no esperará a que el Congreso confirme su gabinete para avanzar en sus promesas de retirar a Estados
Unidos del TPP y de renegociar el TLCAN con México y Canadá.

4.

La presidente de la Fed, Janet Yellen, indicó por segunda vez consecutiva en dos días, que el retraso en las acciones de ajuste a la política
monetaria podría acelerar la inflación y obligar a la Fed a subir las tasas de forma más acelerada en respuesta, enviando a la economía a una
caída en picada.
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