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Ac tua l
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Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Inflación 12 meses MX

OCT/2016

3.06%

2.97%

09/nov/2016

Inflación 12 meses EU

OCT/2016

1.64%

1.46%

17/nov/2016

TIIE 28

30/NOV/2016

5.5738%

5.5677%

29/nov/2016

LIBOR 3 meses

29/nov/2016

0.931%

0.935%

29/nov/2016

TIIE 91

30/NOV/2016

5.8811%

5.8622%

29/nov/2016

Prim Rate EU

28/nov/2016

3.500%

3.500%

28/nov/2016

UDIS

29/NOV/2016

5.5279

5.5251

29/nov/2016

T- Bills 3M EU

30/nov/2016

0.480%

0.487%

30/nov/2016

Bono 10 años EU

30/NOV/2016

2.38%

2.30%

30/nov/2016

Bono 30 años EU

30/NOV/2016

3.05%

2.95%

30/nov/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

48

5.62%

CETES 91

48

CETES 182

48

Ante rior Aplic a a pa rtir de
5.48%

01/dic /2016

5.99%

5.94%

01/dic /2016

6.10%

6.04%

01/dic /2016

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones del miércoles en línea con una fuerte alza de los precios del crudo, después de que la
Organización de Países Exportadores de Petróleo alcanzó un acuerdo para reducir su producción. A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el IPC, que
agrupa a las 37 acciones más negociadas, subía un 0.47 por ciento ubicándose en 45,586.00 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.

+0.92%
+0.42%
-0.17%
+0.26%

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

Latinoamericanos
+0.25%
+0.20%
+0.70%
+1.04%
+1.72%
+0.67%

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

+2.39%
+2.30%
+0.26%

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

-0.31%
-1.09%
+0.98%
+0.01%
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P ublic a c ión

Dólar Fix

30/NOV/2016

20.6225

20.5521

0.07040

29/nov/2016

Dólar Spot venta

30/NOV/2016

20.5690

20.6350

- 0.06600

30/nov/2016

Euro vs. Dólar

30/nov/2016

1.0586

1.0650

- 0.00640

30/nov/2016

Peso vs. Euro

30/nov/2016

21.7743

21.9763

- 0.20193

30/nov/2016

El peso mexicano se apreciaba el miércoles mientras los precios del petróleo subían con fuerza después de que la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP) alcanzó un acuerdo para reducir la producción de crudo. La moneda local cotizaba en 20.5690 por dólar, con un
alza del 0.32 por ciento o 6.60 centavos, frente a los 20.6350 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 1,177.95 USD por onza
(-1.08%), la plata en 16.568 USD por onza troy (-1.03%) y el cobre en 2.631 USD por libra (-0.80%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 38.17 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 50.98
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica en 7.22% (0pb); Mar’26 se muestra S/C.
Treasury de 10 años se encuentra en 2.39% (+10pb).
En Estados Unidos – Empleo ADP (nov): 216 mil (previo: 119 mil).
Estados Unidos – Ingreso personal (oct): 0.6% m/m (previo: 0.4% m/m).
Estados Unidos – Gasto de consumo (oct): 0.3% m/m (previo: 0.7% m/m). Gasto de consumo real (oct): 0.1% m/m (previo: 0.5% m/m).
Estados Unidos – Deflactor del PCE (oct): 1.4% a/a (previo: 1.2% a/a). Deflactor subyacente del PCE (oct): 1.7% a/a (previo: 1.7% a/a).
Eurozona – Precios al consumidor (nov P): 0.6% a/a (anterior: 0.5% a/a).
Eurozona – Producto interno bruto (3T16 F): 0.3% t/t (previo: 0.8% t/t).
Alemania – Tasa de desempleo (nov): 6.0% (previo: 6.0%).
Brasil – Producto interno bruto (3T16): -2.9% a/a (consenso: -3.2% a/a; anterior: -3.6% a/a).

1.

Banxico subastó Cetes de 28, 91, y 175 días. Las tasas de colocación fueron 5.62% (+14pb respecto a la subasta anterior), 5.99% (+5pb) y
6.10% (+6pb), respectivamente El Bono M de 5 años Jun’21 fue colocado al 7.02%, +104pb respecto a la última subasta y s/c al cierre
anterior. El Udibono de 10 años Dic’25 se colocó a la tasa real de 3.35%, +27pb en relación al nivel anterior y -2pb respecto al cierre previo.

2.

En el periodo 2012-2014, 13 de las 32 entidades federativas del país registraron un retroceso en materia de competitividad con referencia a
la capacidad para atraer y retener talento e inversión; mientras que sólo cinco con se mantuvieron el mismo lugar y 14 avanzaron, de
acuerdo con el Índice de Competitividad Estatal (ICE) del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco). El Imco informó que Baja
California, Veracruz y Baja California Sur fueron las entidades que registraron los mayores retrocesos del Índice en un lapso de dos años.
Este indicador mide la capacidad de los estados para atraer y retener talento e inversiones. Un territorio competitivo es el que
consistentemente resulta atractivo para estas dos variables, lo que se traduce en mayor productividad y bienestar para sus habitantes. Para
medir esto, el ICE evalúa las capacidades estructurales como coyunturales de los estados; compuesto por 100 indicadores, categorizados en
10 subíndices que evalúan distintas dimensiones de la competitividad: Sistema de Derecho confiable y objetivo; manejo sustentable del
medio ambiente; sociedad incluyente, preparada y sana; sistema político estable y funcional; gobiernos eficientes y eficaces; mercado de
factores eficiente; economía estable; sectores precursores de clase mundial; aprovechamiento de las relaciones internacionales, e
innovación en los sectores económicos.

3.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) acordó hoy el primer recorte a su oferta de crudo desde 2008, luego de que
Arabia Saudita señalara su disposición a asumir una buena parte de la reducción y accediera a que su rival Irán congele el bombeo en los
niveles previos a sanciones internacionales. Los futuros del crudo Brent saltaron más de 8% por encima de los 50 dólares por barril, ante la
percepción de que Arabia Saudita ha hecho concesiones a Irán, después de insistir en las últimas semanas en que el país islámico participara
en el acuerdo con recortes de producción, no sólo con un congelamiento. El acuerdo está en línea con un pacto preliminar alcanzado por el
grupo en Argel en septiembre. Arabia Saudita reduciría sus niveles de producción a 10.06 millones de barriles de petróleo por día (bpd),
mientras que Irán accedería a mantener la extracción en un máximo de 3.797 millones de bpd. Argelia, un país miembro de la OPEP,
propuso que el bloque establezca un nuevo techo de producción de 32.5 millones de bpd, por debajo del actual de 33.6 millones de bpd.

4.

El presidente electo, Donald Trump, dijo a través de su cuenta de Twitter este miércoles que abandonará por completo los negocios para
enfocarse en dirigir el país. Añadió que ofrecería detalles de su decisión el 15 de diciembre en una rueda de prensa junto a su familia.

5.

Royal Bank of Scotland tendrá que incrementar sus reservas de capital luego de no haber superado la prueba de resistencia, dijo el Banco de
Inglaterra (BoE). RBS comunicó que tomará una serie de medidas: reducción de gastos y venta de préstamos morosos, con lo que
compensaría el déficit de capital de unos 2,000 millones de libras esterlinas.
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