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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

SEP/2016

1.46%

1.06%

TIIE 28

11/NOV/2016

5.2359%

5.2018%

10/nov/2016

LIBOR 3 meses

10/nov/2016

0.902%

0.887%

10/nov/2016

TIIE 91

11/NOV/2016

5.5600%

5.4646%

10/nov/2016

Prim Rate EU

09/nov/2016

3.500%

3.500%

09/nov/2016

UDIS

10/NOV/2016

5.5108

5.5106

10/nov/2016

T- Bills 3M EU

11/nov/2016

0.475%

0.475%

11/nov/2016

Bono 10 años EU

11/NOV/2016

2.15%

2.15%

11/nov/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

11/NOV/2016

2.96%

2.96%

11/nov/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

45

4.81%

4.75%

10/nov/2016

CETES 91

45

5.07%

4.91%

10/nov/2016

CETES 182

45

5.03%

5.04%

10/nov/2016

Ante rior P ublic a c ión
20/oct/2016

La bolsa mexicana descendía el viernes por tercera sesión consecutiva debido al persistente temor de que las políticas del presidente electo de
Estados Unidos, Donald Trump, puedan afectar las finanzas locales. A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más
negociadas, bajaba un 0.41 por ciento ubicándose en 45,040.24 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.

-0.27%
-0.02%
-0.48%
-0.29%

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

Latinoamericanos
+0.48%
-1.16%
-0.75%
-0.88%
-0.05%
-1.41%

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

-3.75%
-1.23%
-0.87%

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

+0.79%
+0.61%
-2.54%
+0.18%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

11/NOV/2016

20.4812

19.9250

0.55620

10/nov/2016

Dólar Spot venta

11/NOV/2016

21.1138

20.6630

0.45080

11/nov/2016

Euro vs. Dólar

11/nov/2016

1.0875

1.0885

- 0.00100

11/nov/2016

Peso vs. Euro

11/nov/2016

22.9613

22.4917

0.46958

11/nov/2016

El peso mexicano se hundía el viernes por tercera sesión consecutiva alcanzando un nuevo mínimo histórico debido a la persistente
incertidumbre de los inversores tras la elección de Donald Trump como próximo presidente de Estados Unidos. La moneda local cotizaba en
21.1138 por dólar, con una baja del 2.14 por ciento o 45.08 centavos, frente a los 20.6630 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 1,235.00 USD por onza
(-2.48%), la plata en 17.935 USD por onza troy (-4.28%) y el cobre en 2.557 USD por libra (+0.24%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 36.15 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 44.89
USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica en 7.25% (+2pb); Mar’26 se muestra en 7.18% (+1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.15% (0pb).
México – Producción industrial (sep): -1.3% a/a (anterior: 0.2%a/a)
México – Producción manufacturera (sep): 0.4% a/a (anterior: 3.6% a/a).
México – Ventas mismas tiendas socios ANTAD (oct): +7.7% anual, impulsado por un inusual avance de sus tiendas de autoservicio. El mes
en cuestión se vio favorecido por un efecto calendario.
En Estados Unidos, el índice de expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan de noviembre se ubica en 82.5 (previo: 76.8).
En Alemania, el índice IPC mensual de octubre se encuentra en 0.2% (previo: 0.2%).
En Japón, el índice de precios de bienes corporativos mensual de octubre se sitúa -0.1% (previo: 0.0%).

1.

El pleno de la Cámara de Diputados en México aprobó el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, que contempla
un total de 4 billones 888 mil 892.5 millones de pesos. El documento fue enviado al Ejecutivo para su publicación en el DOF.

2.

Toyota inaugurará la próxima semana su planta en Apaseo el Grande, Guanajuato, la cual fue construida sobre un terreno de más de 600
hectáreas y representa una inversión de más de mil millones de dólares.

3.

En el mercado del petróleo los precios se ven presionados a la baja, luego de que la OPEP señalara que el suministro mundial de crudo de
octubre fue de 96.32 millones de barriles diarios, un 1.0% más que en septiembre y por encima de los cálculos de demanda.

4.

El Gobierno canadiense podría recurrir a un acuerdo de libre comercio que excluya a México como una alternativa viable dijeron
funcionarios. El TLCAN le permite a Canadá enviar el 75% de sus exportaciones a Estados Unidos.

5.

En el caso de que Estados Unidos determinara no adherirse al Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), una opción es aprobar este
tratado entre los países miembros que lo ratificaran, el secretario de Economía. Siete de los 12 países que integran el TPP acordaron
impulsar la aprobación dl acuerdo al margen de lo que decida EU: México, Nueva Zelanda, Australia, Japón, Malasia, Singapur y Vietnam.

6.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) confía en que el gobierno del presidente electo, Donald Trump, seguirá comprometido con el
organismo y con otras instituciones internacionales. El vocero del Fondo, Gerry Rice, desde Washington, aseguró que es muy pronto para
hacer conjeturas acerca de la política económica y comercial que gestionará el presidente electo de Estados Unidos. Y matizó que el FMI
trabajará para crear políticas que ayuden a mitigar el impacto negativo para aquellos que sienten que han quedado marginados o rezagados.

7.

Por tercer día consecutivo miles de jóvenes protestaron en las calles en más de 25 ciudades de Estados Unidos y por medio de las redes
sociales para dejar en claro que no aceptaran la victoria electoral del republicano Donald Trump. Como en las revueltas por los derechos
civiles en la década de los sesentas, las universidades y los estudiantes son los protagonistas del movimiento “Not my president” (No es mi
presidente), un lema que nació en Twitter, desde que se conoció el sorprendente resultado electoral en la madrugada del miércoles.

8.

Christin Baker, vocera de Ford, señaló que "no hay ningún cambio en nuestra planeación como resultado de la elección". "Ahora que ya
pasaron las elecciones, el Presidente entrante y el Congreso se concentrarán en gobernar. Creemos que las políticas correctas prevalecerán
porque todos quieren una economía estadounidense fuerte. Un arancel de 35% no afectaría a una empresa en específico, afectaría a toda la
industria automotriz y la economía de los EU", precisó. En abril de 2015, Ford anunció que invertiría 2 mil 500 millones de dólares en plantas
para nuevos motores y transmisiones en Chihuahua y Guanajuato.
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