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Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Estados Unidos
Ante rior

P ublic a c ión

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

OCT/2016

1.64%

Ante rior P ublic a c ión
1.46%

17/nov/2016

Inflación 12 meses MX

NOV/2016

3.31%

3.06%

08/dic/2016

Inflación 12 meses EU

TIIE 28

26/DIC/2016

6.1100%

6.1050%

23/dic/2016

LIBOR 3 meses

23/DIC/2016

0.694%

0.687%

22/dic/2016

TIIE 91

26/DIC/2016

6.1825%

6.1775%

23/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

0.508%

0.503%

23/dic/2016

Bono 10 años EU

23/DIC/2016

2.54%

2.54%

23/dic/2016

Bono 30 años EU

23/DIC/2016

3.12%

3.11%

23/dic/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

51

5.65%

5.51%

22/dic/2016

CETES 91

51

0.00%

0.00%

22/dic/2016

CETES 182

51

0.00%

0.00%

22/dic/2016

La bolsa mexicana perdía levemente en sus primeras operaciones del lunes en una sesión con pocos negocios por las vacaciones de fin de año y
el cierre de los mercados financieros de Estados Unidos por un feriado un día después de la Navidad. A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el IPC,
que agrupa a las 37 acciones más negociadas, bajaba un 0.17 por ciento ubicándose en 46,138.41 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.

Europeos
S/C
S/C
S/C
S/C

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

Latinoamericanos
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C

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

+0.10%
+1.24%
+0.10%

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

S/C
+0.66%
-0.90%
-0.16%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

26/DIC/2016

20.6271

20.7179

- 0.09080

23/dic/2016

Dólar Spot venta

26/DIC/2016

20.6200

20.5970

- 0.11200

26/dic/2016

Euro vs. Dólar

26/dic/2016

1.0462

1.0457

0.00050

26/dic/2016

Peso vs. Euro

26/dic/2016

21.5512

21.6627

- 0.11152

26/dic/2016

El peso mexicano perdía levemente el lunes en una sesión con poca liquidez debido a las vacaciones de fin de año y al cierre de los mercados
financieros de Estados Unidos por un feriado un día después de la Navidad. La moneda local cotizaba en 20.6200 por dólar, con un retroceso del
0.11 por ciento o 2.30 centavos, frente a los 20.5970 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 1,135.00 USD por onza
(+0.00%), la plata en 15.777 USD por onza troy (-0.59%) y el cobre en 2.476 USD por libra (-0.94%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 44.69 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 55.90
USD por barril.



Bono M Dic’24 se ubica S/C; Mar’26 se muestra S/C.
Treasury de 10 años se encuentra S/C.
En Japón, el índice de precios de los servicios corporativos anual se dispone en 0.3% (previo: 0.5%).

1.

En noviembre de 2016 se registró un repunte de 10.3 % anual en las exportaciones manufactureras, su mayor incremento desde diciembre
de 2014 ya que registraron un monto de 30 mil mdd. El avance en los envíos de manufacturas llevó a un superávit comercial en ese mes de
200 millones de dólares. Las exportaciones de productos manufacturados registraron un monto de 30 mil 854 millones de dólares en
noviembre de este año, lo que representó un aumento de 10.3% a tasa anual, el incremento más alto desde diciembre de 2014.

2.

A partir del año que entra cada región del país tendrá su propia fórmula para establecer los precios de la gasolina; los primeros estados
donde se liberará el precio son Sonora y Baja California. El primero en enero todo el país tendrá distintas fórmulas, ya que habrá precios
para cada región, es decir habrá varios precios regionales, y conforme la CRE comience a liberar, por ejemplo en Sonora y Baja California que
será la primera en liberalizarse, algunos estados tendrán precio libre, pero en el resto del país habrá precios administrados, explicó
Guillermo García Alcocer, presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

3.

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que de enero a noviembre de este año su producción de crudo llegó a su nivel más bajo registrado
desde 1990. De acuerdo con los indicadores petroleros de noviembre del 2016, la producción de crudo de Pemex alcanzó 2 millones 164,000
barriles diarios en los primeros 11 meses del 2016, con lo que la empresa productiva tocó su nivel más bajo en los últimos 26 años. Petróleos
Mexicanos (Pemex) informó que de enero a noviembre de este año su producción de crudo llegó a su nivel más bajo registrado desde 1990.
De acuerdo con los indicadores petroleros de noviembre del 2016, la producción de crudo de Pemex alcanzó 2 millones 164,000 barriles
diarios en los primeros 11 meses del 2016, con lo que la empresa productiva tocó su nivel más bajo en los últimos 26 años. Tan sólo en
noviembre Pemex produjo 2 millones 72,000 barriles de crudo diarios, la cifra más baja en un mes similar, según los registros históricos de
Pemex. En el Plan de Negocios 2017-2021 Pemex proyectó para el próximo año una producción de crudo de 1 millón 944,009 barriles
diarios.

4.

Israel convocó a embajadores de 10 países a Jerusalén para reprenderlos el domingo y emitió nuevas críticas contra el Gobierno
estadunidense por la resolución aprobada en el Consejo de Seguridad de la ONU que demanda el fin de la construcción de asentamientos. El
primer ministro Benjamin Netanyahu reiteró en la reunión semanal del gabinete el domingo lo que había dicho un funcionario israelí el
viernes, que Washington conspiró con los palestinos para que fuera aprobada. La Casa Blanca niega la acusación.

5.

Turquía desplegó este domingo artillería y tanques suplementarios en su frontera con Siria, donde Ankara intenta apoderarse de un bastión
del grupo yihadista Estado Islámico (EI), según indica la prensa. Varios tanques, vehículos de transporte militares y al menos diez piezas de
artillería fueron desplegados en Oguzeli y Karkamis, en el sureste del país, en la frontera siria, según la agencia oficial Anadolu. Todo ello se
produce mientras las fuerzas turcas que se hallan en Siria estrechan el cerco en torno a Al Bab, un bastión del EI, que los rebeldes sirios apoyados por el ejército de Ankara- intentan conquistar, en dura batalla.
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