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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

28/NOV/2016

5.5750%

5.5762%

25/nov/2016

LIBOR 3 meses

23/nov/2016

0.930%

0.925%

23/nov/2016

TIIE 91

28/NOV/2016

5.8625%

5.8795%

25/nov/2016

Prim Rate EU

24/nov/2016

3.500%

3.500%

24/nov/2016

UDIS

25/NOV/2016

5.5223

5.5194

25/nov/2016

T- Bills 3M EU

28/nov/2016

0.505%

0.000%

28/nov/2016

Bono 10 años EU

28/NOV/2016

2.33%

2.36%

28/nov/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

28/NOV/2016

2.99%

0.00%

28/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 perdía en sus primeras operaciones del lunes en línea con las plazas de Wall Street, en medio de una toma de utilidades de los
participantes en el mercado tras cuatro días seguidos de ganancias. A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más
negociadas, bajaba un 0.29 por ciento ubicándose en 45,226.57 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.

-0.13%
-0.24%
-0.07%
-0.20%

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

Latinoamericanos
-0.85%
-0.41%
-0.59%
-1.00%
-0.98%
-0.57%

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

S/C
+0.00%
+0.05%

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

-0.79%
+0.47%
+0.13%
-0.13%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

28/NOV/2016

20.6475

20.7051

- 0.05760

25/nov/2016

Dólar Spot venta

28/NOV/2016

20.5295

20.6908

- 0.16130

28/nov/2016

Euro vs. Dólar

28/nov/2016

1.0586

1.0601

- 0.00145

28/nov/2016

Peso vs. Euro

28/nov/2016

21.7325

21.9333

- 0.20075

28/nov/2016

El peso mexicano se apreciaba el lunes a su mejor nivel en casi una semana tras un repunte de los precios del petróleo, que previamente habían
observado un declive por dudas sobre un acuerdo que buscarán esta semana los principales productores de crudo para reducir el bombeo. La
moneda local cotizaba en 20.5295 por dólar, con un alza del 0.79 por ciento o 16.13 centavos, frente a los 20.6908 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 1,185.50 USD por onza
(+0.60%), la plata en 16.660 USD por onza troy (+0.64%) y el cobre en 2.702 USD por libra (+0.76%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 40.91 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 48.24
USD por barril.






Treasury de 10 años se encuentra en 2.34% (-2pb).
Bono M Dic’24 se ubica en 7.34% (s/c); Mar’26 al 7.42% (s/c).
En México, el índice de tasa de desempleo de octubre se ubica en 3.60% (previo: 3.90%).
En la zona Euro, el índice de préstamos privados anual se sitúa en 1.8% (previo: 1.8%).
En la zona Euro, el índice de masa monetaria M3 anual de octubre se encuentra en 4.4% (previo: 5.0%)

1. La segunda licitación de espectro para TV empieza hoy y se prevé que concluya en diciembre del 2017. Según el IFT, hay 25 interesados por
148 canales de TV y en entrar a un mercado que en 2015 atrajo 39,300 millones de pesos sólo en publicidad. La licitación para reforzar la
oferta de servicios de televisión en 123 zonas de cobertura, en 25 de ellas con dos canales desocupados, supone el segundo proceso licitatorio
para adjudicar más frecuencias de TV luego de la aprobación de la reforma estructural al sector en 2013.
2. ICA reportó hoy sus resultados del tercer trimestre, los cuales continuaron mostrando un deterioro relevante. Con relación al proceso de
reestructura financiera, la emisora no proporcionó mayor información. Los ingresos de ICA en el periodo cayeron 35%, afectados por un
retroceso de 71% en los ingresos del negocio de Construcción. La uafida disminuyó 29%, por los pésimos resultados en el negocio de
Construcción y por una caída de 23% en el negocio de Concesiones. La emisora registró una pérdida neta de MXN 4,970 millones, lo que
significó un incremento de 98% respecto a la pérdida observada en el 3T15.
3. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) espera una recuperación modesta del crecimiento mundial a partir de
2018 gracias a los planes de reactivación presupuestaria como el prometido por Donald Trump en Estados Unidos pero advierte también
contra los riesgos del proteccionismo. La OCDE mantuvo sin cambios su previsión de crecimiento mundial para 2016, en 2.9%, y elevó en 0.1
puntos la de 2017, a 3.3%, un crecimiento débil que la organización insta a combatir recurriendo al gasto presupuestario. La OCDE, augura
señales positivas que podrían empezar a surtir efecto en la actividad mundial a partir de 2018. Para ese año, la OCDE prevé una recuperación
modesta, a 3.6%, gracias a los planes de reactivación adoptados en Japón y Estados Unidos. Las iniciativas presupuestarias podrían catalizar la
actividad económica privada y dar así un impulso a la economía mundial.
4. Los precios del petróleo han mostrado una elevada volatilidad tras la cancelación de Arabia Saudita de las conversaciones con los productores
no miembros de la OPEP, luego de que el ministro de la energía saudita, Khalid al-Falih, anunciara que los mercados del petróleo van a
reequilibrarse incluso aunque no se llegue a un acuerdo de limitación de la producción, de modo que los mercados han indicado que puede
que no se llegue a un acuerdo en la reunión oficial de la OPEP que se celebra este miércoles, sin embargo, la esperanza volvió a renacer tras
conocerse que el ministro del petróleo de Argelia se dirige a Rusia para tratar de salvar el acuerdo.
5. El ex primer ministro francés, François Fillon, ganó el domingo las primarias de la centroderecha con un 68.4%, convirtiéndose en el candidato
presidencial de las elecciones del próximo año. Fillon prometió impulsar la unidad en su sector para cumplir reformas profundas en el país.
Por el momento, solo faltaría el candidato de los socialistas para completar el cuadro. Aún se desconoce si el impopular François Hollande
competirá en las primarias de enero.
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