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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

NOV/2016

3.31%

3.06%

08/dic/2016

Inflación 12 meses EU

OCT/2016

1.64%

1.46%

17/nov/2016

TIIE 28

29/DIC/2016

6.1100%

6.1100%

28/dic/2016

LIBOR 3 meses

28/dic /2016

0.998%

0.997%

28/dic/2016

TIIE 91

29/DIC/2016

6.1900%

6.1900%

28/dic/2016

Prim Rate EU

27/dic /2016

3.750%

3.750%

27/dic/2016

UDIS

28/DIC/2016

5.5600

5.5586

28/dic/2016

T- Bills 3M EU

29/dic /2016

0.487%

0.515%

29/dic/2016

Bono 10 años EU

29/DIC/2016

2.49%

2.49%

29/dic/2016

Bono 30 años EU

29/DIC/2016

3.09%

3.08%

29/dic/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

52

5.69%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
5.65%

CETES 91

52

5.96%

5.83%

29/dic/2016

CETES 182

52

6.23%

6.09%

29/dic/2016

Ante rior P ublic a c ión

29/dic/2016

La bolsa mexicana avanzaba el jueves por tercera sesión consecutiva aunque en un mercado reducido ante la escasa afluencia de participantes
por el periodo vacacional de fin de año. A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, gana un 0.44 por
ciento ubicándose en 45,780.96 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.

+0.37%
+0.14%
+0.08%
+0.07%

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

Latinoamericanos
-0.19%
-0.15%
-0.11%
-0.32%
-0.15%
+0.04%

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

+0.69%
-0.09%
+0.68%

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

+0.25%
-0.18%
+0.59%
-1.32%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

29/DIC/2016

20.7314

20.7052

0.02620

28/dic/2016

Dólar Spot venta

29/DIC/2016

20.6693

20.7578

- 0.08850

29/dic/2016

Euro vs. Dólar

29/dic /2016

1.0457

1.0416

0.00418

29/dic/2016

Peso vs. Euro

29/dic /2016

21.6145

21.6203

- 0.00578

29/dic/2016

El peso mexicano se apreciaba el jueves después de tres jornadas consecutivas de pérdidas, aunque en un mercado delgado, con escasos
participantes, por el periodo vacacional de fin de año. La moneda local cotizaba en 20.6693 por dólar, con una ganancia del 0.43 por ciento o
8.85 centavo, frente a los 20.7578 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 1,146.50 USD por onza
(+0.49%), la plata en 16.080 USD por onza troy (+0.26%) y el cobre en 2.491 USD por libra (-0.38%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 46.43 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 56.41
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica en 7.47% (-5 pb); Mar’26 al 7.56% (-3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.48% (-8pb).
EE.UU. - Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo: -10,000 para la semana que finalizó el 24 de diciembre, un total de 265,000
peticiones, en línea con el consenso.
EE.UU. - Inventarios Mayoristas: +0.9% (-0,1% anterior).
EE.UU. - Reservas de Gas Natural en EE.UU. cayó a una tasa anual ajustada temporalmente de -237B partiendo de -209B en el mes anterior.
Eurozona. - Crédito a corporaciones no financieras (nov): +2.2%, la tasa más alta desde mediados de 2009; préstamos a hogares: +1.9%, el
ritmo más rápido desde mediados de 2011.
Brasil – La tasa de desempleo (nov): +11.9 %, en línea con las expectativas del mercado.

1.

El Gobierno Federal de México otorgará un apoyo financiero a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por 161 mil 80 millones de pesos
(mdp), equivalentes al ahorro en su pasivo pensionario, informó la Secretaría de Hacienda y la CFE en un comunicado conjunto. El monto del
ahorro del pasivo laboral fue calculado y certificado por un experto independiente. El apoyo del Gobierno Federal se otorgará mediante la
suscripción de títulos de crédito a favor de CFE, por lo que contabiliza como deuda pública (SHRFSP).

2.

La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) propuso un paquete de cinco medidas como un “blindaje productivo” para enfrentar
los mayores costos del sector industrial de México derivados del aumento de los precios de las gasolinas, la depreciación de peso y el
incremento en las tasas de interés. La primera medida consiste en elevar el contenido nacional de los proyectos productivos de
infraestructura con inversión y coinversión pública-privada. Otra acción es incrementar el financiamiento y las garantías de la banca de
desarrollo para el sector productivo nacional, con tasas preferenciales, a fin de mantener el flujo de inversiones orientadas al
fortalecimiento del crecimiento económico. Un tercer punto consiste en elevar el contenido nacional de las compras del gobierno federal.
Adicionalmente, se requiere un agresivo esquema de mejora regulatoria que garantice una reducción de hasta 30% de los costos
administrativos que las empresas enfrentan a nivel federal. Y, como un quinto elemento, el organismo planteó la firma de un acuerdo
nacional por la preservación del empleo.

3.

El Secretario de Estado saliente, John Kerry, sostuvo que los asentamientos israelís en territorios ocupados amenazan la posible paz con los
palestinos. Asimismo, defendió la abstención de Estados Unidos ante la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que condenaba estos
asentamientos, indicando que la acción respondió a los valores e intereses del país norteamericano.

4.

El presidente electo, Donald Trump, condenó la postura de la administración Obama hacia Israel. Trump escribió en su cuenta de Twitter:
"No podemos seguir permitiendo que Israel sea tratado con tanto desprecio y total falta de respeto. Ellos solían tener un gran amigo en
Estados Unidos, pero.......”.

5.

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que grupos de oposición siria y el Gobierno de ese país firmaron una serie de documentos que
incluyen el cese al fuego que entraría en vigencia en la medianoche del 29 de diciembre. Putin indicó que Rusia reducirá su despliegue miliar
en Siria.

6.

Un sondeo en línea de WIN/Gallup International a 14,969 personas indicó que los votantes en la Unión Europea están descontentos sobre la
dirección en la que avanzan sus países; sin embargo, mantienen el respaldo al bloque. En este sentido, solo hubo un pequeño incremento en
la cantidad de gente que votaría por la salida: a un 36% desde un 33% en los 15 países que fueron consultados, incluyendo Reino Unido.
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