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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

16/DIC/2016

5.6274%

5.6049%

15/dic/2016

LIBOR 3 meses

15/dic/2016

0.993%

0.963%

15/dic/2016

TIIE 91

16/DIC/2016

5.8900%

5.8732%

15/dic/2016

Prim Rate EU

09/dic/2016

3.500%

3.500%

09/dic/2016

UDIS

15/DIC/2016

5.5555

5.5556

16/dic/2016

T- Bills 3M EU

16/dic/2016

0.508%

0.505%

16/dic/2016

Bono 10 años EU

16/DIC/2016

2.60%

2.59%

16/dic/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

16/DIC/2016

3.18%

3.15%

16/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 viernes por cuarta sesión consecutiva luego de que el banco central local decidió en la víspera elevar la tasa de
interés de referencia, mientras operaba en torno de su promedio móvil de 30 días, un nivel técnico considerado clave para determinar próximos
movimientos. A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, bajaba un 0.50 por ciento ubicándose en
45,643.39 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.

+0.44%
+0.34%
+0.08%
+0.22%

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

Latinoamericanos
+0.48%
+0.82%
-0.94%
+0.68%
+1.27%
+0.38%

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

-0.57%
+1.13%
+0.38%

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

-0.10%
-0.21%
-0.31%
+0.10%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

16/DIC/2016

20.5973

20.2226

0.37470

15/dic/2016

Dólar Spot venta

16/DIC/2016

20.4470

20.3695

0.07750

16/dic/2016

Euro vs. Dólar

16/dic/2016

1.0412

1.0419

- 0.00065

16/dic/2016

Peso vs. Euro

16/dic/2016

21.2894

21.2220

0.06745

16/dic/2016

El peso mexicano perdía levemente el viernes en una sesión de escasos indicadores económicos, mientras el mercado asimilaba los mensajes
enviados esta semana por los bancos centrales de Estados Unidos y México respecto a sus políticas monetarias. La moneda local cotizaba en
20.4470 por dólar, con un alza del 0.39 por ciento o 7.90 centavos, frente a los 20.3695 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 1,131.20 USD por onza
(+0.12%), la plata en 15.997 USD por onza troy (+0.24%) y el cobre en 2.569 USD por libra (+1.21%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 44.00 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 54.59
USD por barril.







Treasury de 10 años se encuentra en 2.57% (-2pb).
Bono M Dic’24 se ubica en 7.23% (s/c); Mar’26 al 7.31% (s/c).
Estados Unidos - Inicios de construcción (nov): 1,090 miles (anterior: 1,340 miles).
Estados Unidos - Permisos de construcción (nov): 1,201 miles (anterior: 1,260 miles).
Eurozona – Precios al consumidor (nov F): 0.6% a/a (previo: 0.5% a/a).
Eurozona - Balanza Comercial (oct): 19.7 mme (previo: 24.9 mme).

1.

Banco de México incrementó en 50 puntos base la tasa de referencia a un día, ubicándola en 5.75%, más de lo esperado por el mercado. El
comunicado muestra una marcada preocupación respecto a la inflación, y a la posibilidad de que sus expectativas puedan subir ante un
deterioro en las proyecciones de tipo de cambio. Si bien a decir del banco las expectativas de inflación de largo plazo muestran convergencia
al objetivo de 3%, el incremento acumulado de la tasa de referencia en los últimos 12 meses (275 pb) indica un importante esfuerzo para
evitar un desanclaje de éstas. Más aún, los niveles actuales de la tasa de referencia, incluso superiores a la tasa neutral de largo plazo, es
una clara señal de que el papel del crecimiento económico en las decisiones del banco central tienen un peso relativamente pequeño.

2.

Analistas privados aumentaron a un 4.13 % el pronóstico de inflación de México al cierre del próximo año y bajaron a un 1.70 % su
estimación para el crecimiento económico. Los analistas consultados por Banco de México subieron a 20.92 pesos el pronóstico para el tipo
de cambio al cierre del 2017, desde una estimación de 20.77 unidades por dólar del sondeo anterior. Las respuestas de la consulta fueron
antes del anuncio el jueves de un alza de 50 puntos básicos de la tasa de interés.

3.

El presidente electo, Donald Trump, escogió a David Friedman como embajador de Estados Unidos en Israel. Friedman es un judío de 57
años, socio fundador de una firma de abogados especializada en bancarrotas y ha dicho que quiere trasladar a Jerusalén la embajada de
Estados Unidos que actualmente se encuentra en Tel Aviv.

4.

Continúa el escándalo por una posible intervención de Rusia en las elecciones presidenciales del pasado 8 de noviembre. Trump escribió en
su cuenta de Twitter: “si Rusia, o alguna otra entidad, estaba ‘hackeando’, ¿por qué esperó la Casa Blanca tanto para actuar? ¿Por qué se
quejaron solo después de que Hillary perdió?”. Funcionarios estadounidenses dijeron que la comunidad de inteligencia asegura que su
versión de ciberataques es cierta.

5.

El banco italiano Monte dei Paschi di Siena abrió su oferta de conversión de deuda por acciones a los inversionistas minoritarios, una
importante parte del rescate con financiación privada del banco en apuros. El tercer banco más grande de Italia tiene hasta finales de este
año para recaudar EUR 5,000 millones en capital o podría enfrentarse a la posibilidad de ser desmantelado por el Banco Central Europeo, un
evento con el potencial de desencadenar una crisis bancaria y política más amplia en Italia

6.

El Parlamento Europeo podría bloquear el Brexit si los líderes de la Unión Europea excluyen a los legisladores del proceso de negociación. El
presidente del Parlamento, dijo que si no están adecuadamente involucrados, quizá no den su consentimiento para llevarlo a cabo.
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