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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

OCT/2016

3.06%

2.97%

09/nov/2016

Inflación 12 meses EU

OCT/2016

1.64%

1.46%

17/nov/2016

TIIE 28

24/NOV/2016

5.5725%

5.5750%

23/nov/2016

LIBOR 3 meses

23/nov/2016

0.930%

0.925%

23/nov/2016

TIIE 91

24/NOV/2016

5.8336%

5.8298%

23/nov/2016

Prim Rate EU

22/nov/2016

3.500%

3.500%

22/nov/2016

UDIS

23/NOV/2016

5.5136

5.5134

23/nov/2016

T- Bills 3M EU

23/nov/2016

0.508%

0.480%

23/nov/2016

Bono 10 años EU

23/NOV/2016

2.35%

2.31%

23/nov/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

23/NOV/2016

3.02%

3.00%

23/nov/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

47

5.48%

5.56%

24/nov/2016

CETES 91

47

5.94%

5.96%

24/nov/2016

CETES 182

47

6.04%

6.18%

24/nov/2016

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana abrió el jueves con ganancias moderadas, en una sesión que se espera de volumen bajo debido a que los mercados en Estados
Unidos permanecen cerrados por el feriado del Día de Acción de Gracias. A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones
más negociadas, subía un 0.18 por ciento ubicándose en 45,264.31 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.

-0.02%
S/C
S/C
S/C

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

Latinoamericanos
+0.24%
+0.24%
+0.18%
-0.01%
-0.30%
-0.07%

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

+0.57%
-0.78%
+0.14%

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

+0.01%
+0.29%
-0.74%
+0.94%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

24/NOV/2016

20.6901

20.5205

0.16960

23/nov/2016

Dólar Spot venta

24/NOV/2016

20.7358

20.6960

0.03980

24/nov/2016

Euro vs. Dólar

24/nov/2016

1.0569

1.0553

0.00165

24/nov/2016

Peso vs. Euro

24/nov/2016

21.9157

21.8395

0.07621

24/nov/2016

El peso mexicano se depreciaba el jueves por tercera sesión consecutiva en una sesión que se espera reducida en liquidez debido a un feriado en
Estados Unidos, luego de tocar en la sesión su nivel más débil en 10 días. La moneda local cotizaba en 20.7358 por dólar, con una baja del 0.19
por ciento o 3.98 centavos, frente a los 20.6960 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 1,186.15 USD por onza
(-0.14%), la plata en 16.362 USD por onza troy (+0.07%) y el cobre en 2.668 USD por libra (+1.99%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 39.87 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 49.14
USD por barril.








Treasury de 10 años se encuentra en 2.35% (s/c).
Bono M Dic’24 se ubica en 7.35% (s/c); Mar’26 al 7.43% (s/c).
Estados Unidos – Mercados cerrados en Estados Unidos por Día de Gracias.
En México, el índice de ventas minoristas mensual de septiembre se ubica en -0.2% (previo: 0.6%).
En Alemania, el índice Gfk de clima de consumo en diciembre se sitúa en 9.8 (previo: 9.7).
En Alemania, el índice Ifo de confianza empresarial en noviembre se encuentra en 110.4 (previo: 110.4).
En Alemania, el índice PIB trimestral del cuarto trimestre se muestra en 0.2% (previo: 0.2%).

1.

Banxico publicó ayer su Informe Trimestral correspondiente al tercer trimestre de 2016. Los puntos más destacables son: (1) La inflación en
2017 se mantendrá por encima de 3% durante todo el año, aunque a finales de 2018 convergerá a la meta de Banxico. (2) El panorama para
la economía mundial se tornó más complejo, como consecuencia del resultado del proceso electoral en EE.UU. (3) Con ello, el balance de
crecimiento para la economía mexicana se ha deteriorado, por lo cual Banxico redujo su pronóstico para 2017 a un rango entre 1.5% y 2.5%
(anterior: 2-3%). (4) La brecha del producto se mantendrá en terreno negativo hacia finales de 2018. (5) Banxico publicó su calendario de
reuniones de política monetaria para el próximo año donde las reuniones política monetaria se ubican entre una y dos semanas después del
Fed. En los recuadros de investigación se tocan los siguientes temas: (1) El ajuste en los precios de las mercancías, derivado de la
depreciación de la divisa mexicana se dará de manera ordenada; y (2) La tasa de interés neutral ha disminuido debido a las políticas
monetarias acomodaticias a nivel internacional, con lo cual el nivel de la tasa neutral de largo plazo se ubica en un rango entre 4.7% y 6.3%.

2.

México podría obtener ganancias de unos 2,900 millones de dólares gracias a su programa de coberturas petroleras de 2016, con base a
estimaciones recientes del Fondo Monetario Internacional. Este sería el segundo año seguido en que México consigue un beneficio
multimillonario en dólares por coberturas de materias primas basadas en opciones, agregó IFR. En su reporte de Consulta del Artículo IV, el
FMI estimó que los ingresos por las posiciones de derivados de México, que contrata las mayores coberturas petroleras del mundo,
equivaldrían al 0.3% de su Producto Interno Bruto del 2016.

3.

El director general de la Agencia Internacional de Energía (AIE), Fatih Birol, dijo este jueves que la inversión en nueva producción de petróleo
probablemente caerá por tercer año consecutivo en 2017, por la persistente sobreoferta y la volatilidad de los mercados. Adicionalmente,
comentó que la forma de reactivar el sector sería con precios de 60 dólares por barril para que el petróleo de esquisto pueda ser rentable.
De acuerdo a la Administración de Información de Energía, los inventarios de crudo de Estados Unidos cayeron 1.3 millones de barriles en la
última semana, al tanto que las existencias de gasolina y destilados subieron en 2.3 y 0.3 millones, respectivamente.

4.

El presidente electo Donald Trump nombró a las primeras mujeres de su gabinete en formación: una promotora de la privatización de la
educación pública como secretaria de Educación y una gobernadora sin experiencia diplomática como embajadora ante la Organización de
Naciones Unidas.

5.

El presidente, Juan Manuel Santos, y el jefe de la guerrilla de las FARC, Rodrigo Londoño, firmarán hoy un nuevo acuerdo de paz. Con ello los
combatientes de las FARC tendrán 6 meses para abandonar las armas y formar un partido político. No obstante, la crítica radica en que el
nuevo acuerdo no incluyó los dos principales reclamos de la oposición: que los jefes paguen por sus delitos en la cárcel y la imposibilidad de
postularse a cargos de elección popular.
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