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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

08/NOV/2016

5.1150%

5.1136%

07/nov/2016

LIBOR 3 meses

07/nov/2016

0.887%

0.883%

07/nov/2016

TIIE 91

08/NOV/2016

5.2200%

5.2150%

07/nov/2016

Prim Rate EU

04/nov/2016

3.500%

3.500%

04/nov/2016

UDIS

07/NOV/2016

5.5072

5.5055

07/nov/2016

T- Bills 3M EU

08/nov/2016

0.414%

0.411%

08/nov/2016

Bono 10 años EU

08/NOV/2016

1.82%

1.82%

08/nov/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

08/NOV/2016

2.58%

2.59%

08/nov/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

44

4.75%

4.68%

03/nov/2016

CETES 91

44

4.91%

4.87%

03/nov/2016

CETES 182

44

5.04%

5.00%

03/nov/2016

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana ganaba en sus primeros negocios del martes impulsada por las acciones del minorista Walmart de México (Walmex), en un
mercado cauteloso mientras se desarrollaban las elecciones presidenciales de Estados Unidos. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que
agrupa a las 37 acciones más negociadas, ganaba un 0.27 por ciento ubicándose en 48,179.67 puntos.
A las 9:00 AM hora de México (14:00 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.

-0.17%
-0.23%
-0.21%
-0.29%

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

Latinoamericanos
-0.20%
-0.36%
-0.19%
-0.08%
-0.27%
+0.18%

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

-0.75%
-0.90%
+0.29%

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

+0.13%
+0.38%
+0.48%
-0.03%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

08/NOV/2016

18.6192

19.0792

- 0.46000

07/nov/2016

Dólar Spot venta

08/NOV/2016

18.6280

18.5745

0.05350

08/nov/2016

Euro vs. Dólar

08/nov/2016

1.1049

1.1043

0.00057

08/nov/2016

Peso vs. Euro

08/nov/2016

20.5815

20.5118

0.06970

08/nov/2016

El peso mexicano se depreciaba el martes en medio de la cautela de los inversionistas al inicio de las votaciones presidenciales en Estados
Unidos, a las que la candidata demócrata Hillary Clinton llega con ventaja según los sondeos. La moneda local cotizaba en 18.6280 por dólar, con
un retroceso del 0.29% por ciento o 5.35 centavos, frente a los 18.5745 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 1,284.75 USD por onza
(+0.42%), la plata en 18.543 USD por onza troy (+2.16%) y el cobre en 2.369 USD por libra (+2.58%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 36.70 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 47.77
USD por barril.








Treasury de 10 años se encuentra en 1.82% (s/c).
Bono M Dic’24 se ubica en 6.15% (s/c); Mar’26 al 6.22% (s/c).
Estados Unidos – Elecciones presidenciales.
Alemania – Producción industrial (sep): -1.8% m/m (previo: 3.0% m/m).
Reino Unido – Producción industrial (sep): -0.4% m/m (previo: -0.4% m/m).
China – Exportaciones (oct): -7.3%. Importaciones -1.4%.
Brasil – Producción de automóviles (oct): 2.3%. Ventas: -0.6%. En términos interanuales, la producción automotriz: -15.1%; Ventas -17.2%.

1.

Banxico subastará Cetes de 1, 3, 6 y 12 meses, el Bono M de 20 años (Nov’34), el Udibono de 30 años (Nov’46) y Bondes D de 5 años.

2.

Banamex publicó su encuesta quincenal de expectativas en la cual se observa que el consenso de los analistas, espera que el siguiente
movimiento de alza en tasas de Banxico será de 25 puntos base durante la reunión de política monetaria del 15 de diciembre (90.5% del
total). Para 2016, los economistas mantuvieron su pronóstico de crecimiento para la economía mexicana en 2.1%. Los analistas esperan una
inflación de 3.25% anual al cierre de este año (anterior: 3.2%). Los economistas esperan una inflación de 0.63% m/m en octubre. Los
economistas mantuvieron su estimado de tipo de cambio para 2016 en 18.50 pesos.

3.

De acuerdo a las proyecciones de la OPEP, la demanda global de crudo subiría en un millón de barriles en los próximos tres años, alcanzando
los 33.7 millones de barriles por día para el 2019. Adicionalmente, el grupo prevé una sutil recuperación de los precios del petróleo de hasta
USD 65 por barril para el 2021.

4.

Día D para Estados Unidos después de una intensa carrera, en donde la representante demócrata Hillary Clinton y el candidato Republicano
Donald Trump buscaran hacerse este martes de la Presidencia. De acuerdo con RealClearPolitics, las preferencias electorales favorecen a
Clinton sobre Trump (46.8% vs 43.6%), mientras que el modelo de FiveThirtyEight muestra una probabilidad de victoria para la demócrata
de 71.6% contra 28.4% para el republicano. Los mercados muestran poca variación a la espera del desenlace electoral. Se requieren 270
votos electorales para ganar la presidencia. Entre los estados indecisos cabe mencionar a Florida con 29 votos electorales, Pennsylvania (20),
Ohio (18), Carolina del Norte (15) y Virginia (13). Estos estados cerrarán sus urnas entre las 6:00pm y las 7:00pm hora del centro de México.

5.

Se anticipan días de marcada volatilidad en los mercados globales, al tanto que los grandes bancos como Morgan Stanley, JPMorgan Chase
& Co y Goldman Sachs, se preparan para estas potenciales turbulencias tras la elección presidencial. El antecedente es claro: la votación del
Brexit el pasado mes de junio y sus consecuencias inmediatas.
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