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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%

1.64%

03/ene/2017

TIIE 28

11/ENE/2017

6.1150%

6.1150%

10/ene/2017

LIBOR 3 meses

10/ene/2017

1.018%

1.015%

10/ene/2017

TIIE 91

11/ENE/2017

6.2442%

6.2285%

10/ene/2017

Prim Rate EU

09/ene/2017

3.750%

3.750%

09/ene/2017

UDIS

10/ENE/2017

5.5778

5.5773

10/ene/2017

T- Bills 3M EU

11/ene/2017

0.508%

0.510%

11/ene/2017

Bono 10 años EU

11/ENE/2017

2.38%

2.38%

11/ene/2017

Bono 30 años EU

11/ENE/2017

2.97%

2.98%

11/ene/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

2

5.87%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
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

La bolsa mexicana perdía en sus primeras operaciones del miércoles mientras el mercado esperaba la primera conferencia formal del presidente
electo de Estados Unidos, Donald Trump, más tarde en el día. A las 9:11 hora local (15:11 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más
negociadas, bajaba un 0.31 por ciento ubicándose en 45,743.14 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%
+0.22%
-0.03%
+0.07%

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

Latinoamericanos
+0.49%
-0.26%
+0.32%
+0.62%
+0.52%
+0.45%

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

+0.14%
-0.60%
+0.21%

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

+0.19%
-0.77%
+0.90%
+0.33%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

11/ENE/2017

21.6168

21.3219

0.29490

10/ene/2017

Dólar Spot venta

11/ENE/2017

21.9155

21.8050

0.11050

11/ene/2017

Euro vs. Dólar

11/ene/2017

1.0470

1.0556

- 0.00855

11/ene/2017

Peso vs. Euro

11/ene/2017

22.9455

23.0163

- 0.07074

11/ene/2017

El peso mexicano cayó el miércoles a un nuevo mínimo nivel histórico de 21.95 unidades, previo a una conferencia de prensa que el presidente
electo de Estados Unidos, Donald Trump, tiene programado ofrecer más tarde en el día. La moneda local cotizaba en 21.9155 por dólar, con una
baja del 0.50 por ciento o 11.05 centavos, frente a los 21.8050 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 1,177.25 USD por onza
(+-0.69%), la plata en 16.582 USD por onza troy (-1.58%) y el cobre en 2.611 USD por libra (-0.06%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 44.70 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 54.42
USD por barril.










Bono M Dic’24 se ubica en 7.71% (+3pb); Mar’26 se muestra en 7.77% (+3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.39% (+0pb).
México – Producción industrial (nov): 1.3% a/a (anterior: -1.2% a/a); 0.0% m/m (anterior: 0.2% m/m).
México – Producción manufacturera (nov): 4.3% a/a (anterior: -0.6% a/a).
México – Índice Bursamétrica de la Economía de México (IBEM) (Dic): 154.85 unidades, +5.02% m/m, +12.65% a/a. Reflejando aceleración
en la actividad económica en el último bimestre del año. Bursamétrica estima preliminarmente una variación positiva del IGAE (Dic) del
+4.5% real anual; el PIB de México al cuarto trimestre +2.9% anual, y el PIB de todo el año 2016, +2.3% anual.
Reino Unido – Producción industrial (nov): 2.1% m/m (previo: -1.1% m/m)
Brasil – Precios al consumidor (dic): 6.29 % a/a (previo: 6.99% a/a)
Alemania – Índice de subasta de deuda a 10 años (Bund): 0.360% (previo: 0.210%).

1.

La Secretaría de Hacienda (SHCP), a través de Banxico como su agente financiero, publicó los resultados de la subasta semanal de valores
gubernamentales: Cetes 28 días colocados en 5.87% (+5pb), Cetes 91 días colocados en 6.32% (+30pb), Cetes 175 días colocados en 6.56%
(+24pb), Bono M 3 años (Jun’20) colocado en 7.39% (+94pb), Udibono 3 años (Dic’20) colocado en 2.62% (+4pb).

2.

La inversión en México disminuirá en el presente año a causa de la incertidumbre política en Estados Unidos, lo que contribuirá a una
desaceleración en el crecimiento económico del país, afirmó el Banco Mundial. En su informe Perspectivas económicas mundiales: escasa
inversión en tiempos de incertidumbre, el organismo prevé que la economía mexicana crecerá 1.8% en 2017, por debajo del 2.8% que estimó
en junio pasado. Para el cierre de 2016 el pronóstico es de 2.0%. No obstante, se considera que el consumo privado será más sólido, gracias
a la baja inflación, el bajo nivel de desempleo, el aumento de los salarios reales y el gran caudal de remesas. Por su parte, la OCDE indicó en
una evaluación sobre México que el crecimiento podría contenerse en 2017 y 2018, debido principalmente a la inversión y la confianza de
los consumidores a raíz de la incertidumbre sobre la futura política estadounidense.

3.

En diversos frentes, el gobierno federal prevé acciones para amortiguar el impacto del encarecimiento de los combustibles en el bolsillo de
las familias: desde el IMSS hasta el Infonavit, pasando por la Profeco y la CRE, desplegarán recursos con ese propósito, según el Anexo de
Acciones del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar. El Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) habrá de instrumentar un paquete de prestaciones sociales que incluye la expansión del servicio de guarderías e incrementar los
servicios de educación en éstas, sin costo adicional, la mejora de instalaciones deportivas y recreativas, y el ofrecimiento de precios justos y
bajos en las tiendas de la institución. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) realizarán
un monitoreo constante para evitar alzas injustificadas de precios o abusos en gasolineras.

4.

Fuentes de la industria, señalaron que Arabia Saudita recortó los suministros de petróleo en febrero a algunas refinerías en la India y el
sudeste asiático para cumplir con lo acordado por la OPEP, lo que provoca que los precios del petróleo avancen.

5.

Rusia negó hoy tener material comprometedor sobre el futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desmintiendo informaciones
aparecidas en medios estadunidenses y británicos. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, consideró ayer una cacería de
brujas los reportes de prensa sobre memorandos de la inteligencia rusa que revelarían comportamientos suyos altamente
comprometedores durante un viaje a Moscú.

6.

De acuerdo al diario The Guardian, el Gobierno británico teme que perderá la batalla legal para iniciar el proceso del "Brexit" sin pasar por el
Parlamento y ha elaborado versiones de un proyecto de ley que serán entregadas a los legisladores tras el fallo.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

