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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%

TIIE 28

14/DIC/2016

5.6019%

5.6013%

13/dic/2016

LIBOR 3 meses

13/dic/2016

0.963%

0.959%

13/dic/2016

TIIE 91

14/DIC/2016

5.8722%

5.8700%

13/dic/2016

Prim Rate EU

08/dic/2016

3.500%

3.500%

08/dic/2016

UDIS

13/DIC/2016

5.5558

5.5559

14/dic/2016

T- Bills 3M EU

14/dic/2016

0.536%

0.541%

14/dic/2016

Bono 10 años EU

14/DIC/2016

2.43%

2.46%

14/dic/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

14/DIC/2016

3.09%

3.12%

14/dic/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

50

5.51%

5.59%

15/dic/2016

CETES 91

50

5.70%

5.85%

15/dic/2016

CETES 182

50

5.97%

6.07%

15/dic/2016

Ante rior P ublic a c ión
17/nov/2016

La bolsa mexicana perdía el miércoles por una toma de utilidades tras una racha positiva, con los inversionistas asumiendo un alza en la tasa de
referencia de Estados Unidos y atentos a los comentarios de la presidenta de la Reserva Federal que podrían dar pistas acerca de la política
monetaria para 2017. A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, bajaba un 0.74 por ciento
ubicándose en 46,870.24 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.

-0.26%
-0.19%
+0.21%
-0.11%

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

Latinoamericanos
-0.20%
-1.03%
-0.59%
-0.10%
-0.94%
-0.14%

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

-0.34%
-0.90%
-0.15%

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

+0.71%
-0.41%
-0.36%
+0.02%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

14/DIC/2016

20.2567

20.3305

- 0.07380

13/dic/2016

Dólar Spot venta

14/DIC/2016

20.2323

20.2780

- 0.04570

14/dic/2016

Euro vs. Dólar

14/dic/2016

1.0652

1.0626

0.00260

14/dic/2016

Peso vs. Euro

14/dic/2016

21.5514

21.5474

0.00404

14/dic/2016

El peso mexicano se apreciaba levemente el miércoles con el mercado anticipando que la Reserva Federal de Estados Unidos elevaría las tasas de
interés por primera vez en este año, y en espera de que dé pistas en torno al ritmo de su política monetaria para 2017. La moneda local cotizaba
en 20.2323 por dólar, con un alza del 0.23 por ciento o 4.57 centavos, frente a los 20.2780 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 1,164.15 USD por onza
(+0.44%), la plata en 17.207 USD por onza troy (+1.35%) y el cobre en 2.599 USD por libra (0.00%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 44.88 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 55.04
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica en 7.19% (-3pb); Mar’26 se muestra en 7.26% (-4pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.43% (-2pb).
En Estados Unidos, el índice de inventarios de petróleo crudo de la AIE se ubica en -2.563M (previo: -2.389M).
En Estados Unidos, el índice ventas minoristas mensual de noviembre se encuentra en 0.1% (previo: 0.6%).
En la zona Euro, el índice de producción industrial mensual de octubre se sitúa en -0.1% (previo: -0.9%).
En Gran Bretaña, el índice de evolución del desempleo de noviembre se coloca en 2.4K (previo: 13.3K).
En Japón, el índice de producción industrial mensual de noviembre se dispone en 0.0% (previo: 0.0%).

1.

Este Banxico subastó Cetes de 28, 91 y 175 días. Las tasas de colocación se ubicaron en 5.51% (8pb por debajo del nivel observado en la
última subasta), 5.70% (-15pb) y 5.97% (-10pb), respectivamente. El Bono M de 3 años Dic’19 fue colocado a una tasa de 6.45%, -12pb
respecto al resultado de la última subasta y -3pb en relación al cierre del viernes. El Udibono de 3 años Jun’19 se colocó a una tasa real de
2.58%, -62pb en relación al nivel de colocación anterior y -9pb respecto al cierre previo.

2.

La economía informal en México empleó en 2015 a seis de cada 10 personas pero sólo contribuyó en 23.6% del Producto Interno Bruto
(PIB), lo que es una disminución marginal respecto de 2014, año en el que la informalidad participó con 23.9%, indicó el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI). En tanto, el año pasado, 76.4% del PIB del país fue generado en el sector formal, ubicándose como el
mayor aporte del sector al menos desde 2003, señala el reporte Medición de la Economía Informal 2015.

3.

A las 13:00 horas se conocerá la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, dándose por descontado un incremento de 0.25%, de
manera que el mercado se centrará en los detalles sobre las perspectivas económicas de la Fed. Posteriormente a las 13:30 horas la
presidenta del organismo, Janet Yellen, ofrecerá un discurso, en el cual se buscarán señales sobre el camino que adoptará la Fed ante los
planes de estímulo fiscal que planea implementar la administración de Trump.

4.

La Casa Blanca informó que revertir la política de normalización con Cuba hecho por el presidente Barack Obama podría ser “muy
perjudicial” para los cubanos y los intereses estadounidenses. Por esta razón, el actual presidente explicará directamente al presidente
electo las razones para no detener el acercamiento con La Habana.

5.

El nuevo primer ministro italiano, Paolo Gentiloni, logró el día de ayer ganar la confianza de la Cámara de Diputados por 368 votos a favor y
105 en contra. Se trata del primer paso para completar la investidura que se realizará hoy en el Senado.

6.

El ministro de Finanzas, Philip Hammond, dijo que el Reino Unido necesita probablemente más de dos años para negociar la futura relación
con la Unión Europea, argumentando un “acuerdo de transición” que permita un proceso de negociación más largo.
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