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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

DIC/2016

3.36%

3.31%

09/ene/2017

Inflación 12 meses EU

NOV/2016

1.70%

TIIE 28

12/ENE/2017

6.1150%

6.1150%

11/ene/2017

LIBOR 3 meses

11/ene/2017

1.022%

1.018%

11/ene/2017

TIIE 91

12/ENE/2017

6.2600%

6.2442%

11/ene/2017

Prim Rate EU

10/ene/2017

3.750%

3.750%

10/ene/2017

UDIS

11/ENE/2017

5.5783

5.5778

11/ene/2017

T- Bills 3M EU

12/ene/2017

0.510%

0.508%

12/ene/2017

Bono 10 años EU

12/ENE/2017

2.33%

2.38%

12/ene/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

12/ENE/2017

2.92%

2.95%

12/ene/2017

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

2

5.87%

5.82%

12/ene/2017

CETES 91

2

6.32%

6.02%

12/ene/2017

CETES 182

2

6.56%

6.32%

12/ene/2017

Ante rior P ublic a c ión
1.64%

03/ene/2017

La bolsa mexicana perdía en sus primeros negocios del jueves en línea con sus pares en Wall Street y alejándose de la barrera psicológica de los
46,000 puntos y de su promedio móvil de 30 días, dos niveles técnicos clave para los siguientes movimientos de la plaza. A las 9:00 hora local
(15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, bajando un 0.04 por ciento ubicándose en 45,913.29 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.

-0.09%
-0.55%
-0.64%
-0.48%

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

Latinoamericanos
-0.76%
+0.15%
-0.29%
-0.42%
-0.39%
+0.00%

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

+1.43%
+2.29%
+0.45%

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

-0.08%
-0.55%
+0.39%
-1.19%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

Dólar Fix

Indic a dor

12/ENE/2017

21.9076

21.6168

0.29080

P ublic a c ión
11/ene/2017

Dólar Spot venta

12/ENE/2017

21.7155

21.8928

- 0.17730

12/ene/2017

Euro vs. Dólar

12/ene/2017

1.0665

1.0583

0.00825

12/ene/2017

Peso vs. Euro

12/ene/2017

23.1596

23.1681

- 0.00847

12/ene/2017

El peso mexicano ganaba el jueves en línea con otras monedas ante un debilitamiento del dólar y tras haberse hundido en la víspera a un mínimo
histórico mientras el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ofrecía una conferencia de prensa. La moneda local cotizaba en
21.7155 por dólar, con un alza del 0.82 por ciento o 17.73 centavos, frente a los 21.8928 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 1,205.45 USD por onza
(+0.74%), la plata en 16.973 USD por onza troy (+0.86%) y el cobre en 2.664 USD por libra (+2.05%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 44.94 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 56.30
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica en 7.56% (-5pb); Mar’26 se muestra en 7.61% (-5pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.32% (-5pb).
Estados Unidos – Solicitudes de seguro por desempleo (7 ene): 247 mil (anterior: 237 mil).
Estados Unidos – Índice de precios de importación mensual (dic): 0.4% (previo: -0.2%).
Eurozona – Producción industrial (nov): 1.5% m/m (Banorte-Ixe: 0.2% m/m; consenso: 0.6% m/m; previo: 0.1% m/m).
Alemania – Índice PIB anual: 1.90% (previo: 1.70%).
El Banco Central de Brasil recortó las tasas de interés en 75 puntos base hasta un 13.0 %.

1.

El triunfo de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos el pasado 8 de noviembre no solamente desató una ola vendedora sobre la
moneda mexicana en los mercados internacionales, también contribuyó al desplome generalizado en los precios de las emisoras que
integran al principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores. De las 35 firmas que componen el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), 27
presentan perdidas, mientras que sólo ocho muestran ganancias. Las pérdidas más significativas son las registradas en los títulos de El
Puerto de Liverpool, Grupo Lala y Alsea, debido a que son empresas de sectores defensivos, al estar orientadas al mercado interno. En
contraste, Grupo México, América Móvil y Mexichem son las de mayores ganancias. Sólo en el caso de la minera, el rendimiento observado
es mayor a la depreciación que ha tenido el peso con el dólar. Debido a las posturas proteccionistas y antiinmigrante que ha manifestado
Trump, el IPC acumula un retroceso 5.23%, nublando la expectativa de crecimiento para México y, particularmente, para la generación de
utilidades por parte de las empresas. Incorporando el efecto cambiario a la rentabilidad del IPC, la caída se amplifica a 20.29%.

2.

Donald Trump dio su primera conferencia de prensa desde que ganó la elección. El tono del discurso fue de neutral a negativo para los
mercados que esperaban algo más moderado. Uno de los temas principales fue la relación con Rusia. Anunció que sus empresas estarán
bajo el mando de sus dos hijos, aunque él seguirá como dueño. En cuanto a México, habló de un rápido inicio de la construcción del muro.
Asimismo, advirtió sobre un impuesto fronterizo a las empresas que inviertan en otro país e importen de regreso sus mercancías en Estados
Unidos. Felicitó a las empresas automotrices que decidieron hacer sus inversiones en EU. La conferencia de prensa de Trump no ha logrado
disipar la incertidumbre en los mercados financieros de cara al inicio de su administración ante la falta de propuestas o medidas concretas.

3.

De acuerdo a un analista de la agencia calificadora Fitch Ratings, los planes de reducir impuestos del presidente electo de EUA, Donald
Trump, podrían poner en riesgo la nota de crédito "AAA" del país en el mediano plazo.

4.

En Estados Unidos, el Senado dio un primer paso concreto hacia la derogación del “Obamacare”, votando a favor de instruir a las comisiones
clave que redacten la ley que pondría fin a la asistencia médica del presidente Obama.

5.

El nominado a secretario de Estado de EU, Rex Tillerson, indicó que se debería negar el acceso a China a las islas artificiales que construyó en
el Mar de China Meridional. Tillerson dijo: “Vamos a tener que enviar a China una señal clara de que, en primer lugar, la construcción de
islas se detiene y, en segundo lugar, el acceso a esas islas no va a ser permitido”. Estos comentarios anticipan relaciones turbias con Pekín.
Por otra parte, el despliegue de tropas y tanques estadounidenses en Polonia –más de 3,000 soldados y 87 cañones autopropulsados
refuerzan el flanco oriental de la OTAN- supone una amenaza para los intereses y la seguridad de Rusia, de acuerdo al portavoz del gobierno
ruso, Dmitri Peskov. Cabe señalar que es la mayor demostración militar de EU en Europa desde la Guerra Fría.
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