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Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior
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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%

TIIE 28

23/ENE/2017

6.1386%

6.1375%

20/ene/2017

LIBOR 3 meses

20/ene/2017

TIIE 91

23/ENE/2017

6.3108%

6.3048%

20/ene/2017

Prim Rate EU

19/ene/2017

UDIS

20/ENE/2017

5.5835

5.5831

20/ene/2017

T- Bills 3M EU

23/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

3

5.86%

5.87%

19/ene/2017

CETES 91

3

6.31%

6.32%

19/ene/2017

CETES 182

3

6.60%

6.56%

19/ene/2017

Ante rior P ublic a c ión
1.64%

03/ene/2017

1.043%

1.041%

20/ene/2017

3.750%

3.750%

19/ene/2017

0.492%

0.500%

23/ene/2017

23/ENE/2017

2.46%

2.47%

23/ene/2017

23/ENE/2017

3.04%

3.05%

23/ene/2017

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones del lunes operando en su mejor nivel en más de dos semanas, luego de la intención
expresada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Lo
dicho por Trump alivió preocupaciones sobre un abrupto rompimiento de la relación comercial con México. A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el
IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, con un alza del 0.15 por ciento ubicándose en 46,401.23 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.

-0.24%
-0.05%
+0.09%
-0.02%

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

Latinoamericanos
-0.38%
-0.61%
-0.35%
-0.38%
-0.52%
-0.51%

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

+0.01%
+0.39%
-0.11%

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

-0.77%
+0.43%
+0.31%
-1.29%
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Dólar Fix

Indic a dor

23/ENE/2017

21.7002

21.9044

- 0.20420

20/ene/2017

Dólar Spot venta

23/ENE/2017

21.3910

21.5890

- 0.19800

23/ene/2017

Euro vs. Dólar

23/ene/2017

1.0717

1.0706

0.00111

23/ene/2017

Peso vs. Euro

23/ene/2017

22.9239

23.1121

- 0.18822

23/ene/2017

El peso mexicano extendía el lunes un repunte iniciado a finales de la semana pasada ante un repliegue del dólar y operando en su mejor nivel
desde el 9 de enero, en medio de una falta de claridad sobre acciones futuras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La moneda local
cotizaba en 21.3910 por dólar, con un alza del 0.93 por ciento o 19.80 centavos, frente a los 21.5890 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 1,211.70 USD por onza
(+0.56%), la plata en 17.142 USD por onza troy (+0.65%) y el cobre en 2.635 USD por libra (+0.38%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 45.56 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 54.82
USD por barril.





Bono M Dic’24 se ubica en 7.48% (-7pb); Mar’26 se muestra en 7.57% (-6pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.45% (-2pb).
En la zona Euro, el índice de confianza del consumidor de enero se sitúa en -4.9 (previo: -5.1).
En Japón, el índice de actividad industrial en su conjunto mensual se ubica en 0.3% (previo: 0.0%).

1.

La economía de México entra en un terreno difícil por los planes del gobierno del presidente estadunidense Donald Trump, mientras que la
actividad productiva de Brasil seguirá afectada este año por las consecuencias de la peor recesión de su historia, dijo hoy el Fondo
Monetario Internacional (FMI). Las perspectivas para México están empañadas por la incertidumbre en torno a la política comercial de
Estados Unidos, la cual, sumada a las condiciones financieras más restrictivas, frenará la actividad económica, indicó el organismo.

2.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, auguró el éxito de la reunión que tendrá el 31 de enero con su homólogo mexicano, Enrique
Peña Nieto, al señalar que México ha sido grandioso. El Presidente ha sido de verdad asombroso, y creo que vamos a tener muy buen
resultado para México, para Estados Unidos, para todos los involucrados, es muy importante. Durante un acto en la Casa Blanca en el que
dio posesión a los primeros integrantes de su gabinete y del Consejo de Seguridad Nacional, el mandatario estadounidense confirmó el
encuentro del 31 de enero con Peña Nieto abordará tres temas fundamentales: el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),
inmigración y seguridad fronteriza.

3.

La Casa Blanca prometió luchar con “uñas y dientes” a los medios. Trump dijo que tenía una “guerra continua” con ellos y acusó a
periodistas de subestimar el número de personas que asistieron a la ceremonia de toma de posesión. Al respecto, el jefe de gabinete de
Trump, señaló que “el punto no es el tamaño del público. El punto son los ataques y el intento de deslegitimar a este presidente desde el
primer día. Y no vamos a tolerarlo”. Adicionalmente, la Casa Blanca cerró las cuentas en español que tenía en redes sociales, otro duro golpe
a los hispanos en Estados Unidos. De igual forma, desaparecieron de la página web temas relacionados con cambio climático, Cuba o el
pacto nuclear con Irán.

4.

El Gobierno de Canadá considerará las medidas comerciales bilaterales durante la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN), una señal de que podría avanzar potencialmente al menos en parte sin México. Los comentarios de David MacNaughton,
embajador de Canadá en Estados Unidos, sugieren que las promesas proteccionistas de Donald Trump están fragmentando el pacto
continental. El Gobierno del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, llegó a Calgary el domingo en la tarde para las reuniones de
gabinete donde Trump ocupó una posición destacada. En Calgary, MacNaughton dijo que su enfoque está en evitar que Canadá sea dañado
(de forma) colateral en acciones comerciales dirigidas a China y México.

5.

El Ayuntamiento de Jerusalén ha aprobado este domingo la construcción de 566 viviendas en la parte este de la ciudad, anuncio realizado
tras la toma de posesión de Trump como presidente de Estados Unidos. “Las reglas del juego han cambiado con la llegada de Donald Trump
a la presidencia”, declaró a France Presse el vicealcalde de Jerusalén, Meir Turjeman.
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