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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

16/ENE/2017

6.1175%

6.1150%

13/ene/2017

LIBOR 3 meses

13/ene/2017

TIIE 91

16/ENE/2017

6.2866%

6.2608%

13/ene/2017

Prim Rate EU

12/ene/2017

UDIS

13/ENE/2017

5.5802

5.5797

13/ene/2017

T- Bills 3M EU

13/ene/2017

Bono 10 años EU
Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

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

1.023%

1.022%

13/ene/2017

3.750%

3.750%

12/ene/2017

0.528%

0.513%

13/ene/2017

13/ENE/2017

2.40%

2.37%

13/ene/2017

13/ENE/2017

2.99%

2.96%

13/ene/2017

La bolsa mexicana descendía el lunes después de cuatro jornadas de ganancias en un mercado delgado con la mirada puesta en noticias en torno
al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que asumirá el cargo esta semana. A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a
las 37 acciones más negociadas, bajaba un 0.37 por ciento ubicándose en 46,012.98 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.

-0.05%
S/C
S/C
S/C

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

Latinoamericanos
-0.60%
-0.95%
-0.74%
-0.76%
-1.24%
-0.15%

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

+0.37%
+0.13%
-0.08%

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

+0.48%
-0.32%
+0.18%
-1.00%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

16/ENE/2017

21.6330

21.7204

- 0.08740

13/ene/2017

Dólar Spot venta

16/ENE/2017

21.6555

21.5100

0.14550

16/ene/2017

Euro vs. Dólar

16/ene/2017

1.0607

1.0622

- 0.00142

16/ene/2017

Peso vs. Euro

16/ene/2017

22.9706

22.8468

0.12379

16/ene/2017

El peso mexicano se depreciaba el lunes después de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer un
impuesto a los autos que la automotriz alemana BMW produzca en el país. La moneda local cotizaba en 21.6555 por dólar, con una baja del 0.67
por ciento o 14.55 centavos, frente a los 21.5100 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 1,202.85 USD por onza
(+0.56%), la plata en 16.852 USD por onza troy (+0.52%) y el cobre en 2.674 USD por libra (-0.59%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 45.70 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 55.37
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 la zona Euro, el índice de balanza comercial de noviembre se ubica en 25.9B (previo: 20.1B).
En Japón, el índice de actividad del sector servicios mensual se muestra en 0.2% (previo: 0.0%).

1. Las economías de México y Brasil crecerán menos de lo esperado este año debido al previsto ajuste de la política monetaria en Estados
Unidos, el aumento del proteccionismo comercial de Washington y una disminución del optimismo a nivel local, informó el Fondo Monetario
Internacional (FMI). El FMI dejó sin cambios su previsión de 3.4% este año y 3.6% en el 2018, pero revisó a la baja su expectativa para América
Latina, lastrada por Brasil y México.
2. El Senado en México informó que emitió un acuerdo de austeridad y disciplina presupuestaria para el ejercicio fiscal 2017, que contiene por lo
menos, 30 acciones para reducir el gasto de esta cámara, sin afectar el cumplimiento de las metas y objetivos de los trabajos legislativos.
3. El presidente electo, Donald Trump, advirtió que impondrá un impuesto fronterizo del 35% a los autos importados. En una entrevista al diario
alemán Bild, Trump criticó con dureza a los fabricantes de autos alemanes por no producir más en suelo estadounidense. No obstante lo
anterior, la compañía BMW mantendrá sus planes de abrir una planta en México en 2019. Las acciones de los fabricantes de automóviles
BMW, Daimler y Volkswagen, muestran descensos.
4. Las duras críticas del presidente electo de Estados Unidos contra la Unión Europea y la OTAN irrumpieron hoy en una reunión de cancilleres
europeos en Bruselas, quienes apelaron a la unidad de los 28 y a esperar a que Donald Trump asuma su cargo el viernes. Pienso que los
europeos tenemos nuestro destino en nuestras propias manos. Voy a continuar comprometiéndome para que los 27 Estados miembros
trabajen juntos mirando al futuro, declaró dijo la canciller alemana Angela Merkel al ser interrogada sobre el respaldo de Trump a la salida del
Reino Unido del bloque y su especulación de que otros países seguirán el mismo camino. La mejor respuesta a la entrevista del presidente
estadunidense es la unidad de los europeos, dijo el ministro francés, Jean-Marc Ayrault. Las declaraciones de Trump, quien aseguró a los
diarios The Times y Bild que otros países dejarán la UE tras Reino Unido, generaron agitación, en palabras del ministro alemán Frank-Walter
Steinmeier, máxime cuando el bloque se prepara para una negociación presumible muy dura con Londres. El próximo presidente
estadunidense pronosticó que el Brexit será todo un éxito y anunció que se reunirá muy rápidamente con la primera ministra británica
Theresa May, quien, según la prensa británica, abogará mañana por un divorcio duro con la UE en un esperado discurso. El impacto en Europa
de las palabras de Trump pasó también por un llamado de Alemania a tener confianza y a no caer en una profunda depresión.
5. La agencia de calificación de deuda canadiense DBRS rebajó de A- a BBB el rating soberano de Italia por la incertidumbre sobre su capacidad
política para mantener los esfuerzos de reformas estructurales y la continua debilidad del sistema bancario, en un periodo de frágil
crecimiento económico. A la fecha DBRS era la única agencia que mantenía una calificación en el rango de A para la deuda de Italia (S&P,
Moody’s y Fitch ya la tienen en B).
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