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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%

20/oct/2016

TIIE 28

10/NOV/2016

5.2018%

5.1173%

09/nov/2016

LIBOR 3 meses

09/nov/2016

0.887%

0.882%

09/nov/2016

TIIE 91

10/NOV/2016

5.4646%

5.2150%

09/nov/2016

Prim Rate EU

08/nov/2016

3.500%

3.500%

08/nov/2016

UDIS

09/NOV/2016

5.5106

5.5089

09/nov/2016

T- Bills 3M EU

10/nov/2016

0.444%

0.439%

10/nov/2016

Bono 10 años EU

10/NOV/2016

2.12%

2.06%

10/nov/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

10/NOV/2016

2.91%

2.85%

10/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

La bolsa mexicana operaba errática en los primeros negocios del jueves mientras los inversionistas continuaban asimilando el inesperado triunfo
de 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 0.04 por ciento ubicándose en 47,411.02 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.

+0.49%
+0.86%
+0.07%
+0.63%

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

Latinoamericanos
+0.47%
-0.52%
+0.62%
-0.04%
+0.84%
-0.50%

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

-0.13%
-0.74%
+0.16%

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

+3.34%
+1.07%
+0.97%
+6.72%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

10/NOV/2016

19.9250

18.5089

1.41610

09/nov/2016

Dólar Spot venta

10/NOV/2016

20.6003

19.8133

0.78700

10/nov/2016

Euro vs. Dólar

10/nov/2016

1.0874

1.0919

- 0.00445

10/nov/2016

Peso vs. Euro

10/nov/2016

22.4008

21.6332

0.76761

10/nov/2016

El peso mexicano se hundía el jueves por segundo día consecutivo golpeado por la incertidumbre en torno a las políticas que emprenderá el
presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, luego de su inesperada victoria en las urnas. La moneda local cotizaba en 20.6003 por dólar,
con una baja del 3.82 por ciento o 78.70 centavos, frente a los 19.8133 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 1,264.45 USD por onza
(-0.71%), la plata en 18.438 USD por onza troy (+0.33%) y el cobre en 2.555 USD por libra (+3.88%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 37.25 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 46.15
USD por barril.






Bono M Dic’24 se ubica en 6.72% (+2pb); Mar’26 se muestra en 6.84% (+3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.09% (0pb).
En Estados Unidos, el índice de nuevas peticiones de subsidio por desempleo se ubica en 254K (previo: 265K).
En Gran Bretaña, el índice RICs de precios de la vivienda de octubre se encuentra en 23% (previo: 18%).
En Japón, el índice pedidos de maquinaria subyacente mensual de septiembre se sitúa -3.3% (previo: -2.2%).

1.

Un día después de la elección presidencial en la Unión Americana, el presidente Enrique Peña Nieto y el presidente electo de Estados
Unidos, Donald Trump pactaron reunirse durante el periodo de transición, para definir, con toda claridad, el rumbo que habrá de tomar la
relación entre ambos países. De acuerdo con Peña Nieto, en una conversación cordial, amable y respetuosa, acordaron que sus equipos
entren en contacto para empezar a delinear una nueva agenda de trabajo, que incorpore los temas de interés común, como seguridad,
cooperación y prosperidad de nuestras sociedades.

2.

El secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña aseguró que por el momento no se harán recortes y cambios extras al paquete
económico de 2017, del cual se prevé discutir y votar hoy jueves la última parte correspondiente a gasto público, tanto en Comisión como
en el Pleno de la Cámara de Diputados.

3.

El presidente, Barack Obama, recibirá este jueves en la Casa Blanca al presidente electo, Donald Trump. Con ello se daría inicio a lo que
llamó Obama una “transición pacífica” del poder.

4.

Los republicanos de la Cámara de Representantes esperan ofrecer a Trump un plan alternativo a su propuesta de construir un muro con la
frontera con México. Este incluiría más vallas y aumentar el número de agentes federales.

5.

Tras los resultados de la elección presidencial, multitudes de manifestantes marcharon en distintas ciudades como en Los Ángeles, Seattle y
Nueva York en protesta contra la victoria de Trump, rechazando su retórica de campaña sobre los inmigrantes, musulmanes y otros grupos.
Los protestantes gritaban consignas de “no es mi presidente”.

6.

El presidente electo, Donald Trump, se comprometió en la defensa de Corea del Sur en el marco de una alianza de seguridad ya existente
con el fin de minimizar las amenazas de Corea del Norte. Esto fue informado por la oficina de la mandataria surcoreana, Park Geun-hye.

7.

De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, el mercado petrolero podría ver otro año de exceso de oferta en 2017 si no hay un recorte
en la producción de crudo por parte de la OPEP. En su informe mensual, reportó que el suministro mundial creció en 800,000 barriles por día
(bpd) para el mes de octubre, liderado por un incremento en récord del grupo y por otros países como Rusia, Brasil, Canadá y Kazajistán. En
consecuencia el petróleo tipo Brent retrocede. Por su parte, el ministro de Energía ruso, Alexander Novak, dijo que el bombeo global de
crudo podría congelarse a los niveles de noviembre si los productores llegan a un acuerdo en la reunión de la OPEP en Viena este 30 de
noviembre. Asimismo, señaló que ve más posibilidades que nunca de que se alcance un acuerdo.
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