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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%

TIIE 28

20/DIC/2016

6.0925%

6.0803%

19/dic/2016

LIBOR 3 meses

19/dic/2016

0.994%

0.997%

19/dic/2016

TIIE 91

20/DIC/2016

6.1550%

6.1750%

19/dic/2016

Prim Rate EU

09/dic/2016

3.500%

3.500%

09/dic/2016

UDIS

19/DIC/2016

5.5549

5.5551

20/dic/2016

T- Bills 3M EU

20/dic/2016

0.518%

0.515%

20/dic/2016

Bono 10 años EU

20/DIC/2016

2.58%

2.57%

20/dic/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

20/DIC/2016

3.16%

3.15%

20/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 ganaba en sus primeras transacciones del martes operando por arriba de la barrera de los 45,000 puntos debido a compras de
oportunidad tras cinco jornadas consecutivas de pérdidas. A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas,
ganaba un 0.58 por ciento ubicándose en 45,151.98 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%
+0.51%
+0.42%
+0.41%

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

Latinoamericanos
+0.27%
+0.56%
+0.54%
+0.71%
+0.79%
+0.33%

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

+0.74%
+1.16%
-0.05%

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

+0.52%
-0.73%
-0.25%
+0.53%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

Dólar Fix

Indic a dor

20/DIC/2016

20.4098

20.4280

- 0.01820

P ublic a c ión
19/dic/2016

Dólar Spot venta

20/DIC/2016

20.4240

20.3823

0.04170

20/dic/2016

Euro vs. Dólar

20/dic/2016

1.0379

1.0402

- 0.00225

20/dic/2016

Peso vs. Euro

20/dic/2016

21.1981

21.2006

- 0.00258

20/dic/2016

El peso mexicano operaba errático el martes en una sesión que se espera de poca liquidez debido a las cercanías de fin de año, y ante un repunte
del dólar por apuestas de más alzas de tasas de interés el próximo año en Estados Unidos tras comentarios de la jefa de la Reserva Federal. La
moneda local cotizaba en 20.4240 por dólar, con un retroceso del 0.20 por ciento o 4.17 centavos, frente a los 20.4693 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 1,128.00 USD por onza
(-1.29%), la plata en 15.732 USD por onza troy (-2.22%) y el cobre en 2.489 USD por libra (-0.42%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 45.08 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 55.79
USD por barril.





Bono M Dic’24 se ubica en 7.22% (+1 pb); Mar’26 al 7.28% (-7pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.58% (+1pb).
México - Ventas minoristas (oct): +10% a/a y registraron su mayor incremento anual en la historia.
Japón - El Banco de Japón mantuvo sin cambios su política monetaria–tasa de interés en -0.1% y mantener el rendimiento de los bonos
gubernamentales de 10 años por arriba del 0.0%- La inflación aún se encuentra por debajo del objetivo del 2 por ciento.

1.

La Secretaría de Hacienda (SHCP), a través de Banxico como su agente financiero, realizará hoy de 10:00am a 11:00am la subasta semanal de
valores gubernamentales: Cetes de 28, 91, 182, el Bono M de 20 años (Nov’34), Bondes D de 5 años . Además, mañana se realizará una
subasta extraordinaria de Cetes considerando instrumentos de 111, 182, 266 y 343 días por un monto máximo total de $20,000 millones.

2.

Petróleos Mexicanos dijo que el abasto de gasolina en el Valle de México se regularizó y que todas sus estaciones de servicio en la zona
cuentan con sus inventarios normales. La empresa explicó, en un comunicado, que se observaron desabastos mínimos en el centro del país,
debido a dificultades climatológicas o a la suspensión del transporte del combustible por ducto, por culpa de tomas clandestinas. Para
regular estas situaciones, Pemex implementó repartos nocturnos, envío de productos de otras terminales o arreglo de distribuciones
cercanas o recalendarización para dar prioridad a las estaciones de gasolina con bajos inventarios.

3.

El Colegio Electoral formalizó este lunes la victoria del republicano Donald Trump ante la demócrata Hillary Clinton. Trump escribió en su
cuenta de Twitter: ¡Lo logramos! Gracias a todos ustedes, mis grandes seguidores, oficialmente hemos ganado la elección (a pesar de todos
los medios de comunicación distorsionados y poco rigurosos)”. Asimismo, el presidente electo, Donald Trump, nominará a Vincent Viola
como secretario del Ejército de Estados Unidos. Viola es graduado de la Academia Militar de West Point y es veterano del Ejército. Fundó
varias compañías vinculadas al mercado bursátil y es ex presidente de la New York Mercantile Exchange.

4.

Tras el asesinato del embajador ruso, Andrey Karlov, en Ankara, Turquía, Estados Unidos indicó que sus tres misiones en el país cerrarían. La
embajada queda cerca de la galería donde se produjeron los hechos.

5.

Investigadores alemanes calificaron como acto terrorista los hechos del día de ayer por la tarde en Berlín, en el cual un camión arrolló a una
multitud que se encontraba en una feria navideña dejando 12 muertos y 48 heridos. Una fuente de seguridad dijo que el sospechoso era un
joven paquistaní de 23 años con antecedentes penales por incidentes menores. Este hecho incrementa las presiones sobre la canciller,
Angela Merkel, y su política de aceptación de refugiados.
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