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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

17/NOV/2016

5.3500%

5.3100%

16/nov/2016

LIBOR 3 meses

16/nov/2016

0.909%

0.906%

16/nov/2016

TIIE 91

17/NOV/2016

5.7245%

5.6791%

16/nov/2016

Prim Rate EU

15/nov/2016

3.500%

3.500%

15/nov/2016

UDIS

16/NOV/2016

5.5121

5.5119

16/nov/2016

T- Bills 3M EU

N/A

0.000%

0.000%

N/A

Bono 10 años EU

17/NOV/2016

2.25%

2.22%

17/nov/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

17/NOV/2016

2.98%

2.92%

17/nov/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

46

0.00%

0.00%

17/nov/2016

CETES 91

46

5.96%

5.07%

17/nov/2016

CETES 182

46

0.00%

0.00%

17/nov/2016

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones del jueves superando la barrera de los 45,000 puntos, con lo que recuperaba parte del
terreno perdido por las fuertes caídas de la semana pasada, mientras los mercados esperan la decisión de política monetaria del banco central
local. A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, subía un 0.80 por ciento ubicándose en 45,163.70
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.

+0.32%
+0.09%
+0.14%
+0.23%

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

Latinoamericanos
-0.17%
+0.74%
+0.27%
+0.11%
-0.87%
+0.40%

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

+1.75%
-0.21%
+0.07%

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

+0.20%
+0.16%
-0.27%
+0.00%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

17/NOV/2016

20.2884

20.3490

- 0.06060

16/nov/2016

Dólar Spot venta

17/NOV/2016

20.1935

20.2515

- 0.05800

17/nov/2016

Euro vs. Dólar

17/nov/2016

1.0687

1.0702

- 0.00150

17/nov/2016

Peso vs. Euro

17/nov/2016

21.5798

21.6721

- 0.09236

17/nov/2016

El peso mexicano se depreció el jueves a su nivel más débil de la sesión tras conocerse varios datos económicos de Estados Unidos que hicieron
ganar terreno al dólar, mientras el mercado espera más tarde en el día la decisión del banco central local sobre la tasa referencial. La moneda
local cotizaba en 20.1935 por dólar, con un alza del 0.29 por ciento o 5.80 centavos, frente a los 20.2515 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 1,227.05 USD por onza
(+0.26%), la plata en 16.968 USD por onza troy (+0.24%) y el cobre en 2.490 USD por libra (+0.91%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 38.30 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 47.26
USD por barril.










Bono M Dic’24 se ubica en 7.02% (-1pb); Mar’26 se muestra S/C.
Treasury de 10 años se encuentra en 2.25% (+2pb).
México – Decisión de política monetaria (Banxico) a las 13:00 horas.
En Estados Unidos, el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia de noviembre se ubica en 7.6 (previo: 9.7).
Estados Unidos - Precios al consumidor (oct): 0.4% m/m (anterior: 0.3% m/m). Subyacente (oct): 0.1% m/m (anterior: 0.1% m/m).
Estados Unidos - Inicios de construcción (oct): 1,323 miles (anterior: 1,054 m). Permisos de construcción: 1,229 miles (anterior: 1,225 m).
Estados Unidos – Solicitudes de seguro por desempleo (12 nov): 235 mil (anterior: 254 mil).
Eurozona – Precios al consumidor (oct F): 0.5% a/a (previo: 0.4% a/a).
Gran Bretaña - Índice de ventas minoristas mensual (oct): 1.9% (previo: 0.1%).

1.

La atención estará en la reunión de política monetaria de la Junta de Gobierno del Banco de México. La expectativa del mercado es que el
banco central decidirá aumentar en 75pb la tasa de interés de referencia ubicándola en 5.5%. Considerando que la variable de decisión de la
Junta de Gobierno para incrementar la tasa de referencia será la depreciación que ha presentado el tipo de cambio, dado el resultado
electoral en EE.UU. El impacto de la volatilidad de la divisa mexicana no sólo tendría un efecto directo sobre la inflación, sino también podría
tener un impacto negativo sobre las expectativas inflacionarias de corto y mediano plazo

2.

A menos de tres días de haber recortado la expectativa de crecimiento de México para el 2017 de 2.5 a 1.9%, la agencia Moody´s advierte
que hay más riesgos a la baja y tienen que ver con la inversión productiva, el crédito bancario y los ingresos públicos. En un nuevo análisis
plantea que la incertidumbre por la puesta en marcha de la política económica de Donald Trump, podría motivar un estancamiento en las
decisiones de grandes corporativos e impactaría en el flujo de Inversión Extranjera Directa (IED).

3.

México espera reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a la mitad en el 2050 respecto al año 2000, según sus previsiones
publicadas este jueves en la conferencia del clima de la ONU (COP22). México presentó sus nuevos objetivos junto a Estados Unidos, que
por su parte espera reducir en un 80% sus emisiones de gases en el 2050, respecto a los niveles del 2005, según su informe publicado
también en el sitio Internet de la Convención de la ONU sobre el clima. Alemania ya presentó sus objetivos antes de la COP22 de Marrakech.
Esos son los tres primeros países que proponen esa visión para mediados siglo, y lo hacen antes del 2020, que era la fecha límite propuesta
por los 196 firmantes del Acuerdo de París. El Acuerdo de París del 2015, cuya implementación está siendo discutida en la conferencia de
Marrakech, tiene como objetivo que el planeta no aumente su nivel de temperatura más allá de +2º C respecto a la era preindustrial.

4.

La presidenta de la Fed, Janet Yellen, dijo sobre el incremento de tasas de interés que sería apropiado hacerlo “relativamente pronto”.
Habló de los riesgos de mantener por mucho tiempo los tipos de interés actuales, entre ellos atentar contra la estabilidad financiera.

5.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo que solo responderá a propuestas concretas que tenga el presidente electo Donald Trump
sobre la renegociación del TLCAN, señalando que "vamos a trabajar sobre la base de responder a propuestas y políticas reales que
presenten, y no a cada a especulación que aparece".
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