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Inflación 12 meses MX
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3.06%
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09/nov/2016

Inflación 12 meses EU

OCT/2016

1.64%

TIIE 28

08/DIC/2016

5.5983%

5.6035%

07/dic/2016

LIBOR 3 meses

07/dic/2016

TIIE 91

08/DIC/2016

5.8650%

5.8846%

07/dic/2016

Prim Rate EU

06/dic/2016
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07/dic/2016

T- Bills 3M EU
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Bono 10 años EU
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Bono 30 años EU

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

49

5.59%

5.62%

08/dic/2016

CETES 91

49

5.85%

5.99%

08/dic/2016

CETES 182

49

6.07%

6.10%

08/dic/2016

Ante rior P ublic a c ión
1.46%

17/nov/2016

0.951%

0.951%

07/dic/2016

3.500%

3.500%

06/dic/2016

0.510%

0.492%

08/dic/2016

08/DIC/2016

2.39%

2.35%

08/dic/2016

08/DIC/2016

3.08%

3.04%

08/dic/2016

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones del jueves por cuarta sesión consecutiva y a su mejor nivel de más de tres semanas,
extendiendo una racha positiva luego de pronunciadas caídas tras la victoria electoral de Donald Trump. A las 9:02 hora local (15:02 GMT), el
IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, subía un 0.47 por ciento ubicándose en 45,824.78 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.

+0.14%
+0.14%
+0.21%
+0.10%

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

Latinoamericanos
+1.42%
+1.81%
+0.85%
+0.93%
+0.80%
+0.34%

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

S/C
-0.05%
S/C

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

+1.20%
+0.18%
+1.74%
+1.45%
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Dólar Fix

Indic a dor

08/DIC/2016

20.2967

20.3863

- 0.08960

07/dic/2016

Dólar Spot venta

08/DIC/2016

20.4040

20.3435

0.06050

08/dic/2016

Euro vs. Dólar

08/dic/2016

1.0631

1.0757

- 0.01255

08/dic/2016

Peso vs. Euro

08/dic/2016

21.6915

21.8825

- 0.19099

08/dic/2016

El peso mexicano se depreciaba el jueves tras un dato que mostró fortaleza en el mercado laboral de Estados Unidos, que aumentó la
especulación en torno a la política monetaria de la Reserva Federal para 2017 y al esperado incremento de las tasas de interés la próxima
semana. La moneda local perdía también luego de que el Banco Central Europeo anunció un recorte en su programa de compras de activos, una
medida que no esperaba el mercado. La moneda local cotizaba en 20.4040 por dólar, con una baja del 0.30 por ciento o 16.05 centavos, frente a
los 20.3435 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 1,172.35 USD por onza
(-0.44%), la plata en 17.047 USD por onza troy (-1.32%) y el cobre en 2.622 USD por libra (-0.83%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 43.65 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 53.53
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica en 7.17% (+4pb); Mar’26 se muestra en 7.23% (-4pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.39% (+4pb).
México – Inflación general (nov): 0.78% m/m; (ant: 0.61%). Subyacente: 0.22% m/m (ant: 0.26%). Anual: 3.31% a/a; (ant: 3.06% a/a).
Estados Unidos – Solicitudes de seguro por desempleo (3 dic): 258 mil (anterior: 268 mil).
China – Exportaciones (nov): +0.1%, sorprendiendo al mercado que esperaba una caída. Importaciones: +6.7%, superando al consenso.
Zona Euro – Mantuvo su tasa de referencia en 0% (s/c) y anunció que mantendrá su volumen de compra de activos en EUR 80 mil millones
(MM) al mes hasta marzo de 2017, para reducir a partir de abril y hasta al menos diciembre del próximo año a EUR 60 MM.

1.

La SHCP en México informó que el día 7 de diciembre, el gobierno federal recibió 2 mil 650 millones de dólares por concepto de cobertura
sobre los ingresos petroleros para el ejercicio fiscal 2016. Conforme a la normatividad aplicable, estos recursos se destinarán a hacer frente
al Presupuesto de Egresos de la Federación 2016.

2.

Un consorcio que incluye a las mexicanas CICSA y a la constructora ICA, presentó ayer una oferta por el contrato para construir el edificio
terminal del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El consorcio también incluye a las empresas Prodemex, La Peninsular,
GIA, así como filiales de las empresas españolas Acciona y FCC. El consorcio competirá contra otros dos grupos: el de Mota-Engil México,
Calzada Construcciones e Impulsora de Desarrollo Integral, Construcciones Aldesem, Construcciones Urales y Jaguar Ingenieros
Constructores; y el que conforman Omega Construcciones Industriales, Construcciones Rubau y Desarrollo y Construcciones Urbanas. El
grupo del que forma parte ICA presentó la oferta más baja de 84 mil 828 millones de pesos. La propuesta del consorcio de Mota-Engil
México es de 90 mil 73 millones de pesos y el de Omega de 87 mil 500 millones de pesos.

3.

En los últimos meses diversas empresas de Estados Unidos desafiaron las amenazas que durante su campaña y ahora como presidente
electo de ese país, realizó Donald Trump contra México y han anunciado inversiones por cerca de 12 mil millones de dólares hacia el país.
Algunas de las compañías que ya anunciaron sus planes de inversión son Cisco Systems, con alrededor de cuatro mil millones de dólares;
Ford, con mil 600 millones de dólares, Citibanamex por mil millones y el anuncio más reciente lo hizo Wal-Mart, con mil 300 millones de
dólares. José María Zas, presidente de American Chamber of Commerce of México (Amcham), destacó que las inversiones hacia México
continuarán, y no ven que se desacelere el interés que existe desde el exterior.

4.

La corrupción se ubicó como el segundo problema, después de la inseguridad y la delincuencia, que más preocupó a la población en México
durante 2015, según la más reciente encuesta dada a conocer ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Las
irregularidades por cada víctima aumentaron de 2013 a 2015, al pasar de 2.0 a 2.4 hechos en promedio en el año. Lo anterior, al darse a
conocer las estadísticas a propósito del Día Internacional contra la Corrupción, que se conmemora el viernes 9 de diciembre.

5.

El primer ministro, Matteo Renzi, renunció a su cargo este miércoles tras una dura derrota en el referendo del domingo 4 de diciembre. El
presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, consultará con los partidos políticos para decidir los próximos pasos.

6.

El principal negociador de la Unión Europea estableció como objetivo que el acuerdo con Reino Unido por el "Brexit" esté sellado en octubre
de 2018, asumiendo que Londres mantendrá la promesa de lanzar formalmente su proceso de salida del bloque a fines de marzo.
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