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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%

20/oct/2016

TIIE 28

15/NOV/2016

5.2850%

5.2470%

14/nov/2016

LIBOR 3 meses

14/nov/2016

0.911%

0.906%

14/nov/2016

TIIE 91

15/NOV/2016

5.6496%

5.6099%

14/nov/2016

Prim Rate EU

11/nov/2016

3.500%

3.500%

11/nov/2016

UDIS

14/NOV/2016

5.5117

5.5114

14/nov/2016

T- Bills 3M EU

15/nov/2016

0.520%

0.525%

15/nov/2016

Bono 10 años EU

15/NOV/2016

2.21%

2.19%

15/nov/2016

Bono 30 años EU

15/NOV/2016

2.93%

2.95%

15/nov/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

45

4.81%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
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

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones del martes, extendiendo compras de oportunidad tras fuertes caídas la semana pasada,
en medio de un repunte del petróleo y señales de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha suavizado algunas de sus
promesas de campaña. A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, ganaba 0.71 por ciento
ubicándose en 45,631.67 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.

+0.30%
-0.28%
+0.95%
+0.13%

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

Latinoamericanos
-0.02%
-0.19%
+0.02%
+0.71%
-0.78%
+0.63%

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

+3.23%
S/C
+0.70%

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

-0.37%
-0.18%
-1.92%
-0.03%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

15/NOV/2016

20.8729

21.0511

- 0.17820

14/nov/2016

Dólar Spot venta

15/NOV/2016

20.2918

20.6853

- 0.39350

15/nov/2016

Euro vs. Dólar

15/nov/2016

1.0735

1.0743

- 0.00080

15/nov/2016

Peso vs. Euro

15/nov/2016

21.7832

22.2222

- 0.43897

15/nov/2016

El peso mexicano se apreciaba el martes más de 1.0 por ciento de la mano de un repunte de los precios del petróleo, y luego de que el
presidente electo de Estados Unidos Donald Trump pareció suavizar algunas de sus promesas de campaña vistas como perjudiciales para México.
La moneda local cotizaba en 20.2918 por dólar, con un alza del 1.94 por ciento o 39.35 centavos, frente a los 20.6853 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 1,226.00 USD por onza
(+0.35%), la plata en 17.040 USD por onza troy (+0.87%) y el cobre en 2.491 USD por libra (-1.19%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 36.87 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 45.78
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica en 7.12% (-8pb); Mar’26 se muestra en 7.17% (-8pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.21% (-2pb).
Estados Unidos - Índice de ventas minoristas (oct): 0.8% (previo: 1.0%). subyacente (oct): 0.8% m/m (previo: 0.3% m/m).
Estados Unidos - Empire Manufacturing (nov): 1.5 pts (previo: -6.8pts).
Zona Euro - Índice PIB anual del tercer trimestre: 1.6% (previo: 1.6%).
Alemania - Índice PIB trimestral (tercer trimestre): 0.2% (previo: 0.4%).
Italia - -PIB anual del tercer trimestre: 0.3%. En términos interanuales. 0.7% (cifra revisada) (trimestre previo: 0.9%).
Gran Bretaña - Inflación anual (oct): 0.9% (previo: 1.0%).

1.

Este martes, la SHCP subastará Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 3 años (Dic’19) y el Udibono de 3 años (Jun’19).

2.

A una semana del triunfo de Donald Trump en las elecciones por la presidencia de Estados Unidos, diversas instituciones financieras
recortaron drásticamente sus pronósticos de crecimiento económico de México para el próximo año. De acuerdo con un sondeo realizado,
algunos economistas esperan que el Producto Interno Bruto (PIB) avance apenas 1%, la mitad de lo previsto para 2016, debido al aumento
de la incertidumbre en la relación bilateral de México con la mayor economía del mundo. El promedio de los pronósticos de ocho
instituciones disminuyó de 2.3 a 1.5%, lo que implica una disminución de 0.75 puntos porcentuales.

3.

México comienza a contemplar seriamente la posibilidad de que millones de sus migrantes pudieran ser deportados, y el panorama no es
alentador. Bajo las propuestas presentadas por el presidente electo Donald Trump, México podría recibir de regreso a millones de personas
sin empleos disponibles para ellas; el país podría perder unos cuantos miles de millones de dólares de las remesas que envían a casa cada
año; y algunos de los deportados desempleados podrían engrosar las filas de los cárteles del narcotráfico, lo que generaría mayor violencia.
Los inmigrantes enviaron a México casi 25,000 millones de dólares en remesas en el 2015, y los expertos afirman que la mayoría de ellas
fueron para cubrir las necesidades más básicas de los mexicanos más pobres. Trump ha dejado entrever que de alguna manera incautaría
los fondos de aquellos inmigrantes que no sean deportados para pagar por un muro fronterizo que desea construir. El gobierno federal
anunció esta semana un programa de emergencia con el objetivo de alentar a las empresas a que contraten a los migrantes que regresan.

4.

El precio del oro y de la plata registran pequeños incrementos (0.16% y 0.25%), mientras que el precio del petróleo sube 3.16%. El repunte
en el precio del crudo se le atribuye a la especulación de que la OPEP logrará un acuerdo para recortar la producción. La organización de
países exportadores de petróleo tendrá una reunión el próximo 30 de noviembre.

5.

El presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente electo, Donald Trump, acordaron trabajar en conjunto en una “cooperación constructiva”
que incluya derrotar al terrorismo. Moscú y Washington deberían “volver a la cooperación pragmática y mutuamente beneficiosa”.

6.

Reino Unido no tiene una estrategia general para salir de la Unión Europea y las divisiones al interior del Gabinete de la primera ministra
Theresa May podrían atrasar la definición de una posición negociadora clara por seis meses, según un memorando del Gobierno, fechado el
7 de noviembre, filtrado y publicado por el diario The Times. El documento, elaborado por una firma consultora para la Oficina del Gabinete,
da cuenta de un panorama caótico, ya que May está intentando controlar todos los asuntos claves del Brexit por sí misma, mientras que sus
ministros se encuentran divididos y los temas de orden civil atraviesan por dificultades. La primera ministra está adquiriendo rápidamente
una reputación de tomar decisiones y abordar los detalles ella misma, lo que probablemente no será sostenible.
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