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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%

TIIE 28

02/DIC/2016

5.5850%

5.5735%

01/dic/2016

LIBOR 3 meses

01/dic/2016

0.942%

0.934%

01/dic/2016

TIIE 91

02/DIC/2016

5.8735%

5.8725%

01/dic/2016

Prim Rate EU

30/nov/2016

3.500%

3.500%

30/nov/2016

UDIS

01/DIC/2016

5.5336

5.5308

01/dic/2016

T- Bills 3M EU

02/dic/2016

0.472%

0.475%

02/dic/2016

Bono 10 años EU

02/DIC/2016

2.41%

2.44%

02/dic/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

02/DIC/2016

3.07%

3.10%

02/dic/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

48

5.62%

5.48%

01/dic/2016

CETES 91

48

5.99%

5.94%

01/dic/2016

CETES 182

48

6.10%

6.04%

01/dic/2016

Ante rior P ublic a c ión
17/nov/2016

La bolsa mexicana perdía levemente en sus primeras operaciones del viernes luego de la publicación de un reporte de creación de empleos en
Estados Unidos que dio fuerza a la expectativa de que la Reserva Federal elevará este mes las tasas de interés. A las 9:00 hora local (15:00 GMT),
el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, bajaba un 0.08 por ciento ubicándose en 44,849.77 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.

+0.05%
-0.13%
-0.08%
+0.12%

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

Latinoamericanos
-0.17%
-0.56%
-0.62%
-0.72%
-0.12%
-0.31%

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

-0.25%
+0.66%
+0.01%

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

-1.02%
-0.47%
-1.24%
-0.47%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

Dólar Fix

Indic a dor

02/DIC/2016

20.7488

20.5155

0.23330

P ublic a c ión
01/dic/2016

Dólar Spot venta

02/DIC/2016

20.6440

20.7610

- 0.11700

02/dic/2016

Euro vs. Dólar

02/dic/2016

1.0666

1.0669

- 0.00030

02/dic/2016

Peso vs. Euro

02/dic/2016

22.0179

22.1489

- 0.13102

02/dic/2016

El peso mexicano se apreció el viernes a su mejor nivel de sesión tras la publicación de un reporte de empleo de Estados Unidos que hizo
retroceder al dólar, pese a que alentó las expectativas de que la Reserva Federal elevará este mes las tasas de interés. La moneda local cotizaba
en 20.6440 por dólar, con una recuperación de 0.57 por ciento o 11.70 centavos, frente a los 20.7610 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 1,177.65 USD por onza
(+0.71%), la plata en 16.763 USD por onza troy (+1.56%) y el cobre en 2.636 USD por libra (-0.26%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 43.25 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 53.80
USD por barril.






Bono M Dic’24 se ubica en 7.22% (-3pb); Mar’26 se muestra en 0.00% (-7pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.41% (-3pb).
En Estados Unidos, el índice de tasa de desempleo de noviembre se ubica en 4.6% (previo: 4.9%).
En la zona Euro, el índice IPP anual de octubre se encuentra en -0.4% (previo: -1.5%).
En Gran Bretaña, el índice PMI del sector de la construcción de noviembre se sitúa en 52.8 (previo: 52.6).

1. Banco de México oficializó la renuncia de Agustín Carstens como su Gobernador a partir del 1 de julio de 2017. Agustín Carstens aceptó la
invitación del Banco de Pagos Internacionales (BIS) para integrarse como su Gerente General a partir del próximo 1 de octubre.
2. A partir del 1 de enero de 2017, el salario mínimo general en México será de 80.04 pesos diarios, un aumento de 9.58% respecto a los 73.04
pesos en los que se encuentra actualmente, informó el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami).
3. La perspectiva del 2017 para gobiernos subsoberanos de México es de un entorno adverso, pues se prevé una reducción en las transferencias
federales y el deterioro en la liquidez. Moody’s adjudica una perspectiva Negativa a las entidades federativas para el próximo año, ya que
presentarán los mayores déficits financieros equivalentes a 2.4% de los ingresos totales, existirá un moderado crecimiento en deuda de largo
plazo y recurrente de la de corto plazo, así como un entorno soberano general negativo. La perspectiva Negativa, corresponde a que se
espera una reducción de 3% en las transferencias federales para el siguiente año y a una menor liquidez; los recursos que reciben de la
Federación también estarán limitados ante el débil crecimiento económico. Se estima que las participaciones incrementen en 5%, por debajo
del crecimiento compuesto anual de 8% durante el periodo 2005-2015. También se prevé una disminución en transferencias etiquetadas,
como consecuencia de un incremento de aportaciones de 1.9% (previo 7%) y de una caída de 34% de las transferencias por convenios (incluye
Fondo para la Infraestructura en los estados, Otros Subsidios, Convenios de Descentralización y Convenios de Reasignación), lo que limitará
aún más la inversión en infraestructura.
4. El presidente electo, Donald Trump, inició este jueves una “gira de agradecimiento” prometiendo que bloqueará el acceso al territorio de
algunos inmigrantes de Oriente Medio y devolverá empleos a los estadounidenses del sector manufacturero. También, atacó a la
globalización diciendo: "no hay un himno mundial, no hay una moneda global, no hay un certificado de ciudadanía global. Prometemos
lealtad a una bandera y esa bandera es la bandera de Estados Unidos". Adicionalmente, Donald Trump, nominará al general en retiro del
Cuerpo de Marines, James Mattis, conocido como “Perro Loco” por sus duras posturas y experiencias en Irak y Afganistán, como secretario de
Defensa. El anuncio formal se realizaría el lunes.
5. François Hollande anunció ayer que no se presentará a la reelección. Con ello, abre paso a Manuel Valls, como la opción de los socialistas para
las elecciones presidenciales del próximo año.
6. Austria vuelve este domingo a las urnas para elegir a su próximo presidente. La ultraderecha tendría la oportunidad de ocupar el cargo luego
de que se anulara la elección anterior por irregularidades en el recuento, lo que genera preocupaciones en Europa por la propagación de los
euroescépticos y ultranacionalistas.
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