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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

SEP/2016

1.46%

1.06%

TIIE 28

14/NOV/2016

5.2470%

5.2359%

11/nov/2016

LIBOR 3 meses

11/nov/2016

0.906%

0.902%

11/nov/2016

TIIE 91

14/NOV/2016

5.6099%

5.5600%

11/nov/2016

Prim Rate EU

09/nov/2016

3.500%

3.500%

09/nov/2016

UDIS

11/NOV/2016

5.5114

5.5112

11/nov/2016

T- Bills 3M EU

14/nov/2016

0.490%

0.475%

14/nov/2016

Bono 10 años EU

14/NOV/2016

2.25%

2.15%

14/nov/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

14/NOV/2016

3.01%

2.96%

14/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 ganaba casi un 1.5 por ciento en sus primeras operaciones del lunes, impulsada por compras de oportunidad luego de fuertes
caídas registradas la semana pasada ante el inesperado triunfo del candidato republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales de
Estados Unidos. A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, subía un 1.47 por ciento ubicándose en
45,647.31 puntos. El IPC acumuló la semana pasada una caída del 3.68 por ciento en medio de la fuerte volatilidad de los mercados financieros.
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.

+0.12%
+0.27%
-0.56%
+0.11%

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

Latinoamericanos
+0.38%
+0.20%
+0.38%
+0.53%
-0.66%
+0.38%

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

-1.61%
+0.40%
-0.33%

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

-0.47%
+0.33%
S/C
+1.71%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

Dólar Fix

Indic a dor

14/NOV/2016

21.0511

20.4812

0.56990

P ublic a c ión
11/nov/2016

Dólar Spot venta

14/NOV/2016

20.8108

20.7788

0.03200

14/nov/2016

Euro vs. Dólar

14/nov/2016

1.0720

1.0839

- 0.01187

14/nov/2016

Peso vs. Euro

14/nov/2016

22.3088

22.5211

- 0.21234

14/nov/2016

El peso mexicano operaba errático el lunes tras cerrar su peor semana desde octubre del 2008 luego de la inesperada victoria del republicano
Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 20.8108 por dólar, con una baja del 0.15 por ciento o 3.20
centavos, frente a los 20.7788 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 1,211.10 USD por onza
(-1.08%), la plata en 16.725 USD por onza troy (-3.78%) y el cobre en 2.522 USD por libra (+0.52%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 35.92 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 44.37
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica en 7.25% (+10pb); Mar’26 se muestra S/C.
Treasury de 10 años se encuentra en 2.27% (+12pb).
México – Población Económicamente Activa (PEA) tercer trimestre del año: 54.2 millones de personas, 60.2% de la población de 15 años y
más, el aumento en 1 millón de personas fue consecuencia tanto del crecimiento demográfico. En este periodo, un total de 52 millones de
personas se encontraban ocupadas, +1.3 millones de personas Vs. tercer trimestre del año pasado. Mientras que en 78 de cada 100
hombres en el país en estas edades fueron económicamente activos en el mismo lapso, en el caso de las mujeres 44 de cada 100 están en
esta situación (32.1 millones son hombres y 19.9 millones son mujeres) de la PEA.
Zona Euro – índice de la producción industrial mensual (sep):-0.8% (previo: 1.8%).
Japón – índice de producción industrial mensual (oct): 0.6% (previo: 0.0%).

1.

Con el presupuesto aprobado para 2017, todas las secretarías federales tendrán recortes a sus presupuestos en comparación con 2016. La
Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, además de la de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
tendrán los recortes más altos. Esto como parte de varios recortes preventivos anunciados este año, y también por las disminuciones
aplicadas en el proyecto de presupuesto ya aprobado. Los recortes en gasto de educación, tienen implicaciones sociales. Un análisis de
Gesoc estima que por cada 10 pesos que el gobierno recorte, cuatro serán por concepto de desarrollo social.

2.

El presidente electo, Donald Trump, eligió este domingo a Reince Priebus, presidente del Comité Nacional Republicano (CNR), como jefe de
Gabinete de la Casa Blanca. Priebus, un leal aliado de la campaña Trump, también posee lazos estrechos con el presidente de la Cámara de
Representantes, Paul Ryan, lo que indica que trabajarán de la mano para aprobar la agenda de Trump. Asimismo, Donald Trump, eligió a
Stephen Bannon, presidente de la campaña de Trump y ex jefe del conservador Breitbart News, como su jefe de estrategia y consejero
senior.

3.

En una primera entrevista concedida a un canal desde que ganó la presidencia del país, Donald Trump, dijo que va a echar o encarcelar a
todos los que tienen antecedentes criminales, entre 2 y 3 millones que se encuentran ilegalmente en el territorio estadounidense. De igual
forma, comentó que una vez la frontera sea segura, decidirá qué hacer con el resto de los indocumentados.

4.

Por quinto día consecutivo, miles de manifestantes salieron a las calles de varias ciudades del país para protestar contra la victoria de
Donald Trump. Estas personas aseguran que el presidente electo amenaza sus derechos civiles y humanos. Producto de las diversas
protestas, decenas han sido arrestados y un puñado de policías han resultado heridos.

5.

El Gobierno y las FARC alcanzaron el sábado un nuevo acuerdo de paz para poner fin a un conflicto armado de más de 50 años. El pacto
incorpora buena parte de los reclamos de los partidarios del “no” a la consulta. Uribe, el abanderado del no, pidió que el nuevo texto no
tenga alcance definitivo hasta tanto sea puesto en conocimiento de todos los voceros del no y de las víctimas.

6.

El banco estadounidense Citi se está preparando para trasladar hasta 900 empleos de Londres a Dublín, Irlanda, como parte de sus planes
de contingencia por la salida de Reino Unido de la Unión Europea, informó el diario Sunday Times. El mes pasado el director de Citi de Reino
Unido dijo que los trabajos en el sector financiero de Londres se irán sin importar cómo quede el acuerdo del Brexit con el bloque.
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