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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%

17/nov/2016

TIIE 28

30/DIC/2016

6.1066%

6.1100%

29/dic/2016

LIBOR 3 meses

29/dic /2016

0.998%

0.998%

29/dic/2016

TIIE 91

30/DIC/2016

6.1875%

6.1900%

29/dic/2016

Prim Rate EU

28/dic /2016

3.750%

3.750%

28/dic/2016

UDIS

29/DIC/2016

5.5614

5.5600

29/dic/2016

T- Bills 3M EU

30/dic /2016

0.487%

0.454%

30/dic/2016

Bono 10 años EU

30/DIC/2016

2.46%

2.46%

30/dic/2016

Bono 30 años EU

30/DIC/2016

3.08%

3.08%

30/dic/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

52

5.69%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
5.65%

CETES 91

52

5.96%

5.83%

29/dic/2016

CETES 182

52

6.23%

6.09%

29/dic/2016

Ante rior P ublic a c ión

29/dic/2016

La bolsa mexicana retrocede el viernes por cuarta sesión consecutiva aunque un mercado delgado ante la ausencia mayoritaria de participantes
por el periodo vacacional de fin de año. A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, pierde un 0.25
por ciento ubicándose en 45,796.73 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.

-0.01%
-0.12%
+0.08%
+0.07%

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

Latinoamericanos
+0.01%
-0.01%
+0.24%
-0.06%
+0.23%
+0.01%

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

+0.69%
+0.75%
+0.56%

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

-0.58%
+0.24%
+0.99%
-0.16%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

Dólar Fix

30/DIC/2016

Dólar Spot venta

30/DIC/2016

P ublic a c ión

20.6640

20.7314

- 0.06740

29/dic/2016

20.6333

20.7323

- 0.09900

30/dic/2016

Euro vs. Dólar

30/dic /2016

1.0562

1.0494

0.00680

30/dic/2016

Peso vs. Euro

30/dic /2016

21.7919

21.7554

0.03642

30/dic/2016

El peso mexicano se apreciaba el viernes, extendiendo un repunte iniciado en la víspera, aunque en un mercado reducido por el periodo
vacacional de fin de año. La moneda local cotizaba en 20.6633 por dólar, con una ganancia del 0.48 por ciento o 9.90 centavo, frente a los
20.7323 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 1,159.65 USD por onza
(+0.13%), la plata en 16.233 USD por onza troy (+0.09%) y el cobre en 2.513 USD por libra (+1.00%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 46.09 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 56.54
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica en 7.36% (-9 pb); Mar’26 al 7.48% (-8pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.46% (-2pb).
EE.UU. - PMI Chicago: - 54,6 (anterior: 57.6).

1.

Los conductores mexicanos son los que más dinero gastan de su salario en gasolinas, igualando con los sudafricanos, de acuerdo con datos
de Bloomberg al tercer trimestre de este año. Los mexicanos gastan en promedio un 3.38% de sus ingresos, unos 5 mil 336 pesos, en
comprar 358.94 litros de gasolina al año, que es el promedio que utiliza un conductor en el país. Este indicador, que toma en cuenta a 61
economías, se da en el caso de México con un precio promedio de 14.81 pesos por litro de combustible, y un ingreso promedio de 431 pesos
por conductor.

2.

En sólo 2 meses se disparan 42% detenciones de migrantes en EU. De acuerdo a un estudio del Pew Center, el aumento se debe a que se
aprehendió a más familias. Se detuvo a 93 mil 405 personas, la cifra más alta es del periodo de octubre a noviembre, en cambio, bajaron las
deportaciones en 20% respecto de 2015.

3.

De acuerdo a la última reunión trimestral del comité de política monetaria, el banco central de China mantendrá una política monetaria
prudente con un sesgo neutral, "ni muy contractivo ni muy expansivo" y agregó que mantendrá la liquidez en general estable. Asimismo
ratificó que el yuan permanecerá estable y se comprometió a seguir con las reformas de tasas de interés y de tipo de cambio.

4.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció una serie de sanciones contra Rusia, que incluye la expulsión de 35 diplomáticos y
el cierre de instalaciones rusas en territorio estadunidense, por su presunta interferencia en las elecciones presidenciales del pasado 8 de
noviembre, en las que salió victorioso el republicano Donald Trump. El mandatario estadunidense expulsó a 35 funcionarios rusos y cerró
dos instalaciones propiedad de Rusia en Estados Unidos, en respuesta al presunto hackeo ruso al Comité Nacional Demócrata para influir en
las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Esta es la medida más enérgica que el saliente gobierno del demócrata ha tomado hasta
ahora por un ciberataque.

5.

Rusia "no va a expulsar a nadie" en respuesta a las sanciones anunciadas la víspera por Estados Unidas contra Moscú, a quien acusa de
injerencia en las elecciones presidenciales, declaró este viernes el presidente ruso Vladimir Putin. Rusia se reserva sin embargo "el derecho
de tomar medidas de represalia" y "restaurará las relaciones ruso-estadounidenses dependiendo de la política del presidente Donald
Trump", precisó el mandatario. Putin denunció asimismo las "nuevas medidas hostiles" de la administración de Barack Obama y las calificó
de "provocadoras", y que buscan "desgastar todavía más" las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Putin afirmó que analizará las
acciones del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que llegará en enero a la Casa Blanca, a la hora de decidir los siguientes
pasos en las relaciones entre los dos países.
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