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México
Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Estados Unidos

Ac tua l

Ante rior

P ublic a c ión

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

DIC/2016

2.07%

Ante rior P ublic a c ión
1.70%

23/ene/2017

Inflación 12 meses MX

DIC/2016

3.36%

3.31%

09/ene/2017

Inflación 12 meses EU

TIIE 28

25/ENE/2017

6.1475%

6.1424%

24/ene/2017

LIBOR 3 meses

24/ene/2017

1.032%

1.038%

24/ene/2017

TIIE 91

25/ENE/2017

6.3322%

6.3188%

24/ene/2017

Prim Rate EU

23/ene/2017

3.750%

3.750%

23/ene/2017

UDIS

24/ENE/2017

5.5845

5.5840

24/ene/2017

T- Bills 3M EU

25/ene/2017

0.505%

0.500%

25/ene/2017

Bono 10 años EU

25/ENE/2017

2.50%

2.45%

25/ene/2017

Bono 30 años EU

25/ENE/2017

3.08%

3.04%

25/ene/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

4

5.77%

5.86%

26/ene/2017

CETES 91

4

6.36%

6.31%

26/ene/2017

CETES 182

4

6.69%

6.60%

26/ene/2017

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones del miércoles por cuarta sesión consecutiva operando en su mejor nivel desde el 8 de
noviembre cuando Donald Trump resultó triunfador en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el IPC,
que agrupa a las 37 acciones más negociadas, subía un 0.75 por ciento ubicándose en 48,515.60 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.

+0.16%
+0.49%
+0.57%
+0.47%

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

Latinoamericanos
+1.73%
+1.86%
+1.06%
+1.06%
+0.96%
+0.28%

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

+0.37%
S/C
+0.09%

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

+0.38%
+0.22%
+1.21%
+1.43%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

25/ENE/2017

21.3692

21.4512

- 0.08200

24/ene/2017

Dólar Spot venta

25/ENE/2017

21.3813

21.4945

- 0.11320

25/ene/2017

Euro vs. Dólar

25/ene/2017

1.0733

1.0733

0.00009

25/ene/2017

Peso vs. Euro

25/ene/2017

22.9494

23.0690

- 0.11957

25/ene/2017

El peso mexicano ganaba el miércoles ante una debilidad del dólar, que cayó a un mínimo de siete semanas frente a una cesta de monedas en
medio de temores de que el presidente estadounidense, Donald Trump, se concentrará demasiado en el proteccionismo y no en políticas para
promover el crecimiento. La moneda local cotizaba en 21.3813 por dólar, con un alza del 0.53 por ciento o 11.32 centavos, frente a los 21.4945
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 1,196.45 USD por onza
(-1.19%), la plata en 16.883 USD por onza troy (-1.76%) y el cobre en 2.715 USD por libra (+0.24%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 44.97 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 54.98
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica en 7.57% (+4pb); Mar’26 se muestra en 7.63% (+3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.50% (+5pb).
En México, el índice de ventas minoristas anual de noviembre se ubica en 11.2% (previo: 9.3%).
En Gran Bretaña, el índice CBI de tendencias industriales de enero se encuentra en 5 (previo: 0).
En Alemania, el índice Ifo de confianza empresarial de enero se sitúa en 109.8 (previo: 111.0).
En Japón, el índice de balanza comercial desestacionalizada se muestra en 0.36T (previo: 0.47T).

1. En la subasta primaria de ayer se colocaron Cetes de 28, 91 y 175 días en 5.77% (-9pb respecto la última subasta), 6.36% (+5pb) y 6.69%
(+9pb), respectivamente. El Bono M de 5 años Jun’22 se colocó al 7.36% (+11pb) y el Udibono de 10 años Dic’25 en 3.02% (+2pb).
2. Este miércoles 25 y jueves 26 se realizará el primer contacto formal entre el gobierno mexicano y la administración de Donald Trump. Luis
Videgaray e Ildefonso Guajardo han sido cuidadosos en generar amplias expectativas. Luis Videgaray advirtió que no habrá acuerdos
concretos, ya que se trata de una visita para comenzar el diálogo. Ildefonso Guajardo, asegura que México tendrá el objetivo de construir
juntos una solución para renegociar el TLCAN. El titular de Relaciones Exteriores aseguró que no aceptarán en la negociación condiciones
que vulneren el interés económico, social o la dignidad de los mexicanos; sin embargo, dijo que tratarán de abordar todos los temas de
interés, especialmente el comercial.
3. En los mercados se mantiene la demanda por activos considerados más riesgos, ante la esperanza de que las políticas económicas de Trump
(e.g. programa fiscal expansivo) y la menor regulación pudieran generar un mayor crecimiento económico. Esto se ha visto reflejado
principalmente en un rally importante en equities, en donde el índice Dow Jones ya alcanzó el importante nivel psicológico de las 20,000
unidades. Al mismo tiempo, se observa una menor demanda por bonos soberanos, el oro y otros activos considerados refugio de valor. Este
optimismo ha estado también sustentado por buenos resultados corporativos. En este contexto, el IPC podría mantenerse en los 48,000pts.
4. En Estados Unidos, hoy se firmaría una orden ejecutiva que cumplirá la promesa de Trump sobre la construcción del muro en la frontera entre
Estados Unidos y México. Esta tiene más de 3,200 kilómetros y hoy por hoy solo 1,000 de ellos están vallados. También, se firmaría una
orden ejecutiva que prohíbe temporalmente la entrada de la mayoría de los refugiados y una suspensión de los visados para ciudadanos de
Siria, Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Adicionalmente, Trump anunció que pedirá una “importante” investigación sobre el supuesto
caso de fraude electoral que se produjo en las pasadas elecciones presidenciales. Trump aseguró que hubo votantes registrados en dos
Estados, personas “ilegales” que participaron y fallecidos que aparecieron en los registros. Asimismo, dijo que "dependiendo de los
resultados, vamos a fortalecer los procedimientos de votación".
5. La primera ministra británica, Theresa May, dijo que publicará su plan para la salida de Reino Unido de la Unión Europea en un libro blanco
formal para permitir que el Parlamento lo analice. La semana pasada, May afirmó que su país abandonará el mercado único de la Unión
Europea cuando deje el grupo continental, abriendo el camino a una ruptura total con el mayor bloque comercial del mundo. Un tribunal
dictaminó que el gobierno requiere la aprobación parlamentaria antes de poner en marcha el proceso legal para salir de la Unión Europea.
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