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México
Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Estados Unidos

Ac tua l

Ante rior

P ublic a c ión

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

DIC/2016

2.07%

Ante rior P ublic a c ión
1.70%

23/ene/2017

Inflación 12 meses MX

DIC/2016

3.36%

3.31%

09/ene/2017

Inflación 12 meses EU

TIIE 28

27/ENE/2017

6.1475%

6.1475%

26/ene/2017

LIBOR 3 meses

26/ene/2017

1.039%

1.037%

26/ene/2017

TIIE 91

27/ENE/2017

6.3502%

6.3450%

26/ene/2017

Prim Rate EU

25/ene/2017

3.750%

3.750%

25/ene/2017

UDIS

26/ENE/2017

5.5950

5.5897

26/ene/2017

T- Bills 3M EU

27/ene/2017

0.492%

0.500%

27/ene/2017

Bono 10 años EU

27/ENE/2017

2.49%

2.51%

27/ene/2017

Bono 30 años EU

27/ENE/2017

3.08%

3.09%

27/ene/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

4

5.77%

5.86%

26/ene/2017

CETES 91

4

6.36%

6.31%

26/ene/2017

CETES 182

4

6.69%

6.60%

26/ene/2017

La bolsa podría tener su segunda jornada de ajuste, pues los inversionistas seguirán asimilando la incertidumbre que rodea el futuro de la
relación comercial entre Estados Unidos y México. El índice rompió ayer su rally de cuatro días de ganancias a raíz de los comentarios reiterativos
del presidente estadounidense Donald J. Trump acerca de que México deberá pagar la construcción del muro fronterizo, situación que provocó
que Enrique Peña Nieto desistiera de su próxima reunión a finales del mes con Trump. A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las
37 acciones más negociadas, bajaba un 0.59 por ciento ubicándose en 47,334.51 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.

+0.03%
-0.04%
-0.08%
-0.10%

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

Latinoamericanos
-0.32%
-0.42%
-0.66%
-0.27%
-0.73%
+0.09%

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

-0.28%
-0.25%
-0.35%

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

+0.75%
S/C
+0.63%
+0.34%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

27/ENE/2017

21.2024

21.3439

- 0.14150

26/ene/2017

Dólar Spot venta

27/ENE/2017

21.0483

21.2120

- 0.16370

27/ene/2017

Euro vs. Dólar

27/ene/2017

1.0714

1.0679

0.00352

27/ene/2017

Peso vs. Euro

27/ene/2017

22.5505

22.6512

- 0.10072

27/ene/2017

El peso mexicano ganaba el viernes luego de débiles datos económicos de Estados Unidos, como el del crecimiento económico del cuarto
trimestre, y a pesar de un tuit del presidente estadounidense, Donald Trump, en el que criticó nuevamente a México. La moneda local cotizaba
en 21.0483 por dólar, con un alza del 0.78 por ciento o 16.37 centavos, frente a los 21.2120 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 1,185.55 USD por onza
(-0.36%), la plata en 16.782USD por onza troy (-0.40%) y el cobre en 2.666 USD por libra (-0.26%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 46.19 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 55.78
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica en 7.48% (-6pb); Mar’26 se muestra en 7.55% (-5pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.48% (-3pb).
En Estados Unidos, el índice PIB trimestral del cuarto trimestre se ubica en 1.9% (previo: 3.5%).
En Estados Unidos, el índice de pedidos de bienes duraderos subyacente mensual de diciembre se encuentra en 0.5% (previo: 1.0%).
En Alemania, el índice de precios de importación mensual de diciembre se sitúa en 1.9% (previo: 0.7%).
En Japón, el índice IPC subyacente anual de diciembre se muestra en -0.2% (previo: -0.4%).

1. Los Poderes de la Unión, empresarios y hasta opositores cerraron filas en torno al presidente Enrique Peña Nieto, por su decisión de cancelar
la reunión con su contraparte estadounidense, Donald Trump.
2. Con el impuesto del 20% a productos mexicanos que entren a Estados Unidos, como plantea Trump, serían los estadounidenses quienes
terminarían pagando el muro, señaló ayer el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. Un impuesto a las importaciones de Estados
Unidos a productos mexicanos no es manera de hacer que México pague por el muro, sino el consumidor norteamericano, que pagaría más
caros los aguacates, los aparatos electrónicos, las televisiones de plasma, explicó en conferencia desde la embajada de México en
Washington. El canciller Videgaray, acompañado del titular de Economía, Ildefonso Guajardo, destacó que la orden de construir un muro
fronterizo forma parte de una decisión soberana; sin embargo, calificó de inaceptable que esa nación busque que México lo pague.
3. El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, anunció que el presidente estadounidense, Donald Trump, planea imponer un Impuesto de Ajuste
Fronterizo (BAT) de 20% a las importaciones, con el cual México, en particular, pagaría el muro. La medida sería parte de un paquete más
amplio de reforma tributaria que está contemplando el Congreso de Estados Unidos, dijo el portavoz de la Casa Blanca. Cuando miramos el
plan que está tomando forma ahora, se está usando una reforma tributaria integral como un medio para fijar impuestos a las importaciones
de países con los que tenemos un déficit comercial, como México, dijo Spicer.
4. Cállense la boca, aconsejó a los medios masivos Stephen Bannon, el asesor en jefe de la Casa Blanca y estratega clave del presidente Donald
Trump, al considerar que tienen cero integridad, en el ataque más explícito a la prensa de este nuevo gobierno, el cual este jueves ordenó una
investigación sobre fraude electoral que, en parte acusa a los medios de ocultar, en una elección que ganó. Con ello continúa la guerra contra
los medios impulsada desde un inicio de su campaña por Trump -quien en actos casi siempre hacía que su público volteara y gritara consignas
contra los medios corruptos y engañosos. Como presidente ha continuado su relación hostil con los principales medios, y sólo este fin de
semana se refirió a una guerra con los medios y calificando a los periodistas como entre la gente más deshonesta en el mundo. Bannon, en
entrevista con el New York Times, declaró: los medios aquí son el partido de oposición. No entienden a este país. Aun no entienden por qué
Donald Trump es el presidente de Estados Unidos. Indicó que los medios deberían de estar avergonzados y humillados y deberían de
mantener su boca cerrada y escuchar un poco.
5. La aprobación del proyecto de ley que le daría la potestad a la primera ministra, Theresa May, de activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa
para proceder con la salida de Reino Unido de la unión Europea será debatido durante dos días de la próxima semana, entre el 31 de enero y
el 1 de febrero. Posteriormente, se espera que pase a otra instancia de debate que dura otros tres días, entre el 6 y el 8 de febrero.
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