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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

OCT/2016

1.64%

TIIE 28

22/NOV/2016

5.5950%

5.3800%

18/nov/2016

LIBOR 3 meses

18/nov/2016

TIIE 91

22/NOV/2016

5.8250%

5.7557%

18/nov/2016

Prim Rate EU

17/nov/2016

UDIS

18/NOV/2016

5.5131

5.5129

18/nov/2016

T- Bills 3M EU

22/nov/2016

Bono 10 años EU
Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

46

5.56%

4.81%

17/nov/2016

CETES 91

46

5.96%

5.07%

17/nov/2016

CETES 182

46

6.18%

5.03%

17/nov/2016

Ante rior P ublic a c ión
1.46%

17/nov/2016

0.916%

0.911%

18/nov/2016

3.500%

3.500%

17/nov/2016

0.485%

0.429%

22/nov/2016

22/NOV/2016

2.31%

2.36%

22/nov/2016

22/NOV/2016

3.00%

3.04%

22/nov/2016

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones del martes por compras de oportunidad después de tocar su nivel más bajo desde finales
de junio e hilar cuatro caídas semanales. A las10:05 hora local (16:05 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, subía un 0.96
por ciento ubicándose en 44,794.60 puntos.
A las 10:05 AM hora de México (16:05 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.

+0.25%
+0.16%
+0.27%
+0.06%

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

Latinoamericanos
+0.39%
+0.64%
+0.55%
+0.95%
+1.41%
+0.68%

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

+1.57%
+1.74%
-0.20%

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

+1.16%
+0.73%
+0.76%
+0.31%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

Dólar Fix

Indic a dor

22/NOV/2016

20.4193

20.1898

0.22950

P ublic a c ión
18/nov/2016

Dólar Spot venta

22/NOV/2016

20.4888

20.6398

- 0.15100

22/nov/2016

Euro vs. Dólar

22/nov/2016

1.0612

1.0634

- 0.00223

22/nov/2016

Peso vs. Euro

22/nov/2016

21.7421

21.9484

- 0.20626

22/nov/2016

El peso mexicano se apreciaba el martes apoyado por los precios del petróleo, que alcanzaron sus máximos desde octubre ante expectativas de
que la OPEP podrá llegar a un acuerdo que reduzca sustancialmente la producción de crudo. La moneda local cotizaba en 20.4888 por dólar, con
un alza del 0.74 por ciento o 15.10 centavos, frente a los 20.6398 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 1,209.35 USD por onza
(-0.04%), la plata en 16.598 USD por onza troy (+0.47%) y el cobre en 2.540 USD por libra (+0.99%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 37.40 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 48.98
USD por barril.






Bono M Dic’24 se ubica en 7.29% (+2pb); Mar’26 se muestra en 7.35% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.31% (-4pb).
En Estados Unidos, el índice de ventas de viviendas de segunda mano de octubre se ubica en 5.60M (previo: 5.49M).
En Estados Unidos, el índice IPC subyacente mensual de octubre se sitúa en 0.1% (previo: 0.1%).
En Gran Bretaña, el índice de préstamos netos al sector público de octubre se muestra en 4.30B (previo: 9.24B).

1.

Este martes, la SHCP subastará Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 30 años (Nov’42) y Bondes D de 5 años. También se ofrecerá el Bono
M de 30 años (Nov’42).

2.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que la economía de México crezca este año 2.1% y a una tasa similar en el 2017; sin embargo
advierte la presencia de riesgos significativos y entre ellos el más importante es el creciente auge de políticas proteccionistas en entorno
global, dados los fuertes vínculos financieros y comerciales que tiene el país con el resto del mundo. En la evaluación conocida como el
Artículo IV del FMI en México, resalta la confianza sobre los fuertes fundamentales de México y su marco de políticas que continuarán
ayudando a la economía a ser resilente, pero urgieron a estar alertas sobre posibles choques.

3.

Los mercados muestran un tono positivo ante expectativas que la OPEP finalizará el día de hoy un acuerdo para limitar la producción
petrolera en 32.5millones de barriles diarios. Nigeria se mostró optimista de que la OPEP podrá lograr un acuerdo para recorte de la
producción en la reunión de la próxima semana en Viena, que podría ser de seis meses de duración. Aseguró que todos los países formarán
parte del acuerdo, también aminorando las dudas sobre países como Irán e Irak.

4.

A través de un video, el presidente electo, Donald Trump, empezó a delinear lo que será su primer día en el cargo, incluyendo entre otros:
(1) Renunciar al TPP; reducir las restricciones a la producción de petróleo; e (3) investigar los abusos en visas. Adicionalmente, Trump sigue
completando a los miembros de su gabinete y está buscando candidatos para ocupar un lugar en el consejo de Fed que se dedique a la
superintendencia del sector financiero, puesto que extra oficialmente ha estado llevando a cabo Daniel Tarullo.

5.

El gobierno estadunidense emitió una alerta de viaje por el alto riesgo de atentados terroristas en todo Europa durante el periodo de
vacaciones de final de año. El Departamento de Estado advirtió la noche del lunes que todos los ciudadanos estadunidenses deben ser
cautelosos en festivales, eventos y mercados que se celebren al aire libre. Grupos extremistas siguen planeando ataques terroristas en
Europa, aprovechando la próxima temporada de vacaciones y los acontecimientos relacionados con ellas, advirtió. Los ciudadanos
estadunidenses también deben estar atentos a la posibilidad de que simpatizantes extremistas o extremistas autoradicalizados puedan
llevar a cabo ataques durante esta época con poco o sin aviso previo, subrayó el Departamento de Estado. La alerta estará en vigor hasta el
20 de febrero. La organización Estado Islámico se ha adjudicado la autoría de atentados en Francia y Bélgica desde enero de 2015, que han
dejado más de 250 muertos y centenares de heridos.
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