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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

SEP/2016

2.97%

2.73%

07/oct/2016

Inflación 12 meses EU

SEP/2016

1.46%

1.06%

20/oct/2016

TIIE 28

09/NOV/2016

5.1173%

5.1150%

08/nov/2016

LIBOR 3 meses

08/nov/2016

0.882%

0.887%

08/nov/2016

TIIE 91

09/NOV/2016

5.2150%

5.2200%

08/nov/2016

Prim Rate EU

07/nov/2016

3.500%

3.500%

07/nov/2016

UDIS

08/NOV/2016

5.5089

5.5072

08/nov/2016

T- Bills 3M EU

09/nov/2016

0.414%

0.419%

09/nov/2016

Bono 10 años EU

09/NOV/2016

1.96%

1.74%

09/nov/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

09/NOV/2016

2.76%

2.56%

09/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 abrió el miércoles con una fuerte caída en medio de una ola global de aversión a los activos de riesgo, un día después del
triunfo del 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, bajaba un 2.84 por ciento ubicándose en 47,133.60 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.

+0.29%
+0.12%
-0.63%
-0.11%

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

Latinoamericanos
+0.53%
-1.42%
+0.46%
+0.39%
-1.05%
+0.65%

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

-2.45%
-0.96%
-0.79%

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

-1.93%
-0.81%
-1.23%
-5.36%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

09/NOV/2016

18.5089

18.6192

- 0.11030

08/nov/2016

Dólar Spot venta

09/NOV/2016

20.0348

18.3868

1.64800

09/nov/2016

Euro vs. Dólar

09/nov/2016

1.0964

1.1014

- 0.00504

09/nov/2016

Peso vs. Euro

09/nov/2016

21.9654

20.2512

1.71413

09/nov/2016

El peso mexicano mantenía el miércoles una fuerte caída tras derrumbarse en la víspera a un nuevo mínimo nivel histórico como consecuencia
del triunfo de Donald Trump y tras un mensaje de autoridades financieras locales que decepcionó al mercado. La moneda local cotizaba en
20.0348 por dólar, con una baja del 8.23 por ciento o 164.80 centavos, frente a los 18.3868 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 1,287.00 USD por onza
(+0.98%), la plata en 18.642 USD por onza troy (+1.56%) y el cobre en 2.450 USD por libra (+2.94%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 37.35 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 46.18
USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica en 6.44% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.52% (+4pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.95% (+5pb).
México – Inflación general (oct): 0.61% m/m; (anterior: 0.61% m/m).
México – Inflación subyacente (oct): 0.28% m/m (anterior: 0.48% m/m).
México – Inflación general (oct): 3.06% a/a; (anterior: 2.97% a/a).
En Estados Unidos, el índice de Inventarios de petróleo crudo de la AIE se ubica en 2.432M (previo: 14.420M).
En Japón, el índice de cuenta corriente no desestacionalizada de septiembre se encuentra en 1.821T (previo: 2.001T).
Brasil – Precios al consumidor (oct): 7.87 % a/a (consenso: 7.90% a/a; previo: 8.48 % a/a).

1.

Banxico subastó Cetes de 28, 91, 182 y 364 días. Las tasas fueron 4.81% (+6pb respecto a la subasta anterior), 5.07% (+16pb), 5.03% (-1pb) y
5.31% (+9pb), respectivamente. El Bono M de 20 años Nov’34 fue colocado a la tasa de 6.68%, +21pb respecto al resultado anterior pero 2pb respecto al cierre de ayer El Udibono de 30 años Nov’46 se colocó a la tasa real de 3.58%, +12pb en relación al nivel anterior y al mismo
nivel del cierre previo. Los Bondes D de 5 años se colocaron a la sobretasa de 0.20%, s/c respecto a la subasta de hace dos semanas.

2.

En el mensaje a medios por parte del Banco de México y la SHCP en México, sorpresivamente, no fue anunciada ninguna medida inmediata,
lo que presionó la cotización del peso, que pasó de 19.77 a 20.15 pesos por dólar. Se recordó que la economía mexicana es sólida y que las
autoridades estarán al pendiente de todo lo que acontezca con el objetivo de tomar de manera oportuna las medidas de política económica
que se requieran. Es importante recordar que la siguiente reunión programada de Banco de México es el jueves 17 de noviembre.

3.

Donald Trump ganó la presidencia de Estados Unidos con 279 votos electorales vs. 218 de Hillary Clinton (todavía faltan por definirse 41
votos electorales que ya no harán ninguna diferencia, ya que se requieren 270 para ganar). Por su parte, la Cámara de Representantes
quedó en manos de los republicanos, con 235 asientos (se requieren 218 para tener mayoría), en tanto, en el Senado, el Partido Republicano
obtuvo 52 asientos, por arriba de los 51 que se requieren para tener mayoría.

4.

El secretario general del grupo, Mohammed Barkindo, dijo que si no se implementaba el acuerdo de Argelia por completo o a tiempo, habrá
consecuencias negativas en la ya frágil industria petrolera, pero está confiado que “el mensaje ha calado” y que se pondrán a la marcha para
mantenerlo. Asimismo, aseguró que Irán se ceñirá al acuerdo. Por su parte, La Administración de Información de Energía (EIA), elevó su
pronóstico de crecimiento de la demanda mundial de petróleo en el 2017 en 180,000 barriles por día (bpd) para un total de 1.52 millones de
bpd. Adicionalmente, incrementó sus estimaciones de la demanda de este año en 40,000 a 1.33 millones de bpd.

5.

Los mercados mundiales reflejan perdidas y los valores ligados al crecimiento económico, como los automóviles, financieros o petroleros,
figuraban entre los principales perdedores. Los inversores se habían preparado una victoria de la demócrata Hillary Clinton, vista como una
opción de estabilidad. Existe mucha incertidumbre sobre algunas de las posiciones políticas de Trump, así como escepticismo en torno a su
visión en asuntos como el comercio internacional. Aunque los mercados de derivados inicialmente apuntaban a caídas mayores, de hasta
4%, las bajas se limitaron en las primeras operaciones. Poco antes de la apertura, Trump ofreció un discurso de la victoria donde dijo que
buscaría un terreno común y no de hostilidad, tratando de trabajar con otras naciones y de unir a su país.

6.

La Alta Corte de Inglaterra probablemente emitirá en Año Nuevo su dictamen final para determinar si el Gobierno de Reino Unido requiere
de la aprobación parlamentaria antes de iniciar el proceso formal de la separación de la Unión Europea.
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