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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

23/DIC/2016

6.1050%

6.1075%

22/dic/2016

LIBOR 3 meses

22/dic/2016

0.997%

0.998%

22/dic/2016

TIIE 91

23/DIC/2016

6.1775%

6.1800%

22/dic/2016

Prim Rate EU

09/dic/2016

3.500%

3.500%

09/dic/2016

UDIS

22/DIC/2016

5.5545

5.5547

23/dic/2016

T- Bills 3M EU

23/dic/2016

0.518%

0.503%

23/dic/2016

Bono 10 años EU

23/DIC/2016

2.53%

2.54%

23/dic/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

23/DIC/2016

3.11%

3.11%

23/dic/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

51

5.65%

5.51%

22/dic/2016

CETES 91

51

5.83%

5.70%

22/dic/2016

CETES 182

51

6.09%

5.97%

22/dic/2016

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana perdía levemente en sus primeras operaciones del viernes en una sesión con un reducido volumen de títulos negociados en la
antesala de las festividades de fin de año. A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, retrocede un
0.01 por ciento ubicándose en 45,012.50 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.

-0.08%
-0.01%
+0.01%
-0.02%

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

Latinoamericanos
-0.11%
+0.33%
+0.09%
+0.08%
+0.85%
+0.04%

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

+0.09%
+0.01%
-1.82%

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

-0.28%
-0.55%
+0.24%
-0.09%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

23/DIC/2016

20.7179

20.4921

0.22580

22/dic/2016

Dólar Spot venta

23/DIC/2016

20.5995

20.7160

- 0.11650

23/dic/2016

Euro vs. Dólar

23/dic/2016

1.0449

1.0439

0.00109

23/dic/2016

Peso vs. Euro

23/dic/2016

21.5252

21.6244

- 0.09915

23/dic/2016

El peso mexicano se apreciaba el viernes luego de tres caídas consecutivas y tocar su nivel más débil desde principios de diciembre, mientras el
dólar mostraba un leve declive en medio de escasas operaciones antes de las festividades de fin de año. La moneda local cotizaba en 20.5995 por
dólar, con un retroceso del 0.57 por ciento o 11.65 centavos, frente a los 20.7160 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 1,133.75 USD por onza
(+0.27%), la plata en 15.812 USD por onza troy (-0.37%) y el cobre en 2.495 USD por libra (-0.18%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 44.77 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 54.77
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica en 7.34% (+7 pb); Mar’26 al 7.40% (+10pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.53% (-1pb).
México - La balanza comercial de noviembre en México presentó un superávit de 200 millones de dólares, sorprendiendo la expectativa de
mercado de un déficit de 900 millones.
México - La tasa de desempleo de noviembre en México se ubicó en 3.51% de la PEA, por debajo de lo esperado por el mercado.
Reino Unido - El PIB se expandió un 0.6% en el tercer trimestre, superando el 0.5% estimado previamente y superando también las
expectativas que apuntaban a un incremento del 0.5%.
Francia. - El PIB para el tercer trimestre del año creció un 0.2% respecto al anterior.

1.

Los precios del petróleo registran bajas debido al fortalecimiento del dólar y el anuncio de Libia de un aumento de la producción tras la
reapertura de dos oleoductos.

2.

El presidente electo, Donald Trump, escribió en su cuenta de Twitter: “reforzar y expandir enormemente su capacidad nuclear hasta que el
mundo entre en razón respecto a las armas nucleares”. Esta insinuación de un incremento del arsenal nuclear rompería con la posición
vigente de la primera potencia mundial sobre la no proliferación y podría animar a otros países a seguir su camino.

3.

El presidente, Vladimir Putin, dijo que el asesinato del embajador ruso en Turquía no dañará las relaciones entre Moscú y Ankara. Asimismo,
aseguró que el atentado fue un intento por arruinar las relaciones entre ambos países.

4.

El sospechoso del ataque a un mercado navideño en Berlín murió este viernes en un tiroteo en Milán, Italia, de acuerdo a informaciones
ofrecidas por el ministro del Interior del país. El hombre era Anis Amri, un tunecino de 24 años.

5.

El Gobierno italiano aprobó este viernes un decreto para rescatar al banco Monte dei Paschi di Siena, luego de que no lograra el respaldo de
los inversores en un aumento de capital que requería para mantenerse a flote.
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