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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

23/NOV/2016

5.5750%

5.5950%

22/nov/2016

LIBOR 3 meses

22/nov/2016

0.925%

0.920%

22/nov/2016

TIIE 91

23/NOV/2016

5.8298%

5.8250%

22/nov/2016

Prim Rate EU

21/nov/2016

3.500%

3.500%

21/nov/2016

UDIS

22/NOV/2016

5.5134

5.5131

22/nov/2016

T- Bills 3M EU

23/nov/2016

0.497%

0.480%

23/nov/2016

Bono 10 años EU

23/NOV/2016

2.39%

2.31%

23/nov/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

23/NOV/2016

3.06%

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 perdía en sus primeras operaciones del miércoles en línea con los precios del petróleo, mientras el mercado espera probables
revisiones a las proyecciones de crecimiento económico por parte del Gobierno y el banco central. A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el IPC, que
agrupa a las 37 acciones más negociadas, bajaba un 0.71 por ciento ubicándose en 44,680.76 puntos.
A las 10:05 AM hora de México (16:05 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.

-0.38%
-0.05%
-0.70%
-0.31%

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

Latinoamericanos
-0.95%
-0.42%
-0.79%
-0.29%
-1.16%
-0.47%

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

-0.54%
-0.96%
-0.25%

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

+1.31%
+0.68%
+0.35%
S/C

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

23/NOV/2016

20.5205

20.4193

0.10120

22/nov/2016

Dólar Spot venta

23/NOV/2016

20.7175

20.5763

0.14120

23/nov/2016

Euro vs. Dólar

23/nov/2016

1.0548

1.0623

- 0.00746

23/nov/2016

Peso vs. Euro

23/nov/2016

21.8526

21.8572

- 0.00456

23/nov/2016

El peso mexicano se depreciaba el miércoles tras la publicación de datos económicos en Estados Unidos que hicieron ganar terreno al dólar, y en
línea con un declive de los precios del petróleo en medio de dudas sobre un acuerdo que busca la OPEP para recortar la producción. La moneda
local cotizaba en 20.7175 por dólar, con una baja del 0.68 por ciento o 14.12 centavos, frente a los 20.5763 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 1,186.25 USD por onza
(-2.06%), la plata en 16.195 USD por onza troy (-2.63%) y el cobre en 2.562 USD por libra (+0.69%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 39.18 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 48.79
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica en 7.39% (+6pb); Mar’26 se muestra en 7.42% (+4pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.39% (-8pb).
El PIB del tercer trimestre en México creció 2% anual y 1% en términos trimestrales.
En Estados Unidos, el índice de ventas de viviendas nuevas de octubre se ubica en 563K (previo: 574K).
En Estados Unidos, el índice PMI manufacturero de noviembre se sitúa en 53.9 (previo: 53.4).
En la zona Euro, el índice PMI manufacturero de noviembre se encuentra en 53.7 (previo: 53.5)
En Alemania, el índice PMI manufacturero de noviembre se muestra en 54.4 (previo: 55.0).

1.

Banxico subastó Cetes de 28, 91, y 182 días. Las tasas de colocación fueron 5.48% (-8pb respecto a la subasta anterior), 5.94% (-2pb) y 6.04%
(-14pb), respectivamente. El Bono M de 30 años Nov’42 fue colocado al 7.67%, +112pb respecto de la última subasta, -1pb al cierre anterior.
Los Bondes D de 5 años se colocaron a la sobretasa de 0.24%, +4pb que en la subasta previa. En esta ocasión no se ofrecieron Udibonos.

2.

Banamex publicó su encuesta quincenal de expectativas. El consenso de los analistas, espera que el siguiente movimiento de alza en tasas
de Banxico será durante la reunión de política monetaria del 15 de diciembre (25pb: 50% de los analistas encuestados; 50pb: 45.8% de los
analistas encuestados). Para 2016, los economistas mantuvieron su pronóstico de crecimiento para la economía mexicana en 2.1%. Sin
embargo, los pronósticos de crecimiento para 2017 sufrieron una revisión a la baja al reportase en 1.8%, por debajo de la cifra anterior de
2.3%, esto al tomar en cuenta el resultado electoral en Estados Unidos. Los analistas esperan una inflación de 3.28% anual al cierre de este
año (anterior: 3.25%). Esperan una inflación de 0.67% 2s/2s en la primera quincena de noviembre. Finalmente, los economistas cambiaron
su estimado de tipo de cambio para 2016 a 20.50 pesos.

3.

Los especialistas siguen confiando en la capacidad de la OPEP para llegar a un acuerdo para la reducción de la producción de petróleo en su
reunión oficial del próximo 30 de noviembre. Tras la reunión de dos días de duración del comité técnico de la OPEP, se decidió que en la
reunión de la semana que viene se debatirá una reducción de la producción de entre el 4% y el 4.5% por parte de todos sus miembros salvo
Libia y Nigeria. Sin embargo, aún está en duda que Irán e Irak estén dispuestos a participar en la reducción. Para hoy se espera la publicación
de los datos de las reservas de petróleo estadounidense, así como los datos de Baker Hughes sobre la actividad de los yacimientos de EUA.

4.

La canciller de Alemania, Angela Merkel, dijo que no está contenta con la posible desaparición del Acuerdo Transpacífico de Cooperación
Económica (TPP), que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quiere abandonar. Merkel no mencionó directamente al
republicano en su discurso ante el parlamento alemán, en el que pidió a los países que asuman un enfoque multilateral para solventar
problemas globales y durante el que puso de manifiesto si inquietud ante su actitud ante destacados pactos comerciales.

5.

Un corte súbito de las exportaciones de gas natural de Estados Unidos a México podría bajar los precios del hidrocarburo en Texas 30%
respecto a los actuales y con ello romper uno de las mayores promesas de Donald Trump, presidente electo de aquel país: que crezca el
sector energético.
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