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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

16/NOV/2016

5.3100%

5.2850%

15/nov/2016

LIBOR 3 meses

15/nov/2016

0.906%

0.911%

15/nov/2016

TIIE 91

16/NOV/2016

5.6791%

5.6496%

15/nov/2016

Prim Rate EU

14/nov/2016

3.500%

3.500%

14/nov/2016

UDIS

15/NOV/2016

5.5119

5.5117

15/nov/2016

T- Bills 3M EU

16/nov/2016

0.482%

0.492%

16/nov/2016

Bono 10 años EU

16/NOV/2016

2.25%

2.21%

16/nov/2016

Bono 30 años EU

16/NOV/2016

2.95%

2.95%

16/nov/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

46

5.56%

CETES 91

46

CETES 182

46

Ante rior Aplic a a pa rtir de
4.81%

17/nov/2016

5.96%

5.07%

17/nov/2016

6.18%

5.03%

17/nov/2016

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana perdía el miércoles ante expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos podría elevar las tasas de interés a un ritmo
más acelerado que el previsto recientemente, y en medio de la incertidumbre en torno a las políticas que emprenderá Donald Trump. A las 9:00
hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, bajaba un 0.11 por ciento ubicándose en 44,972.33 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.

-0.38%
-0.29%
+0.06%
-0.25%

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

Latinoamericanos
-0.76%
-0.87%
-0.91%
-0.25%
-1.19%
-0.63%

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

-0.81%
+1.08%
+0.13%

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

+0.03%
-0.13%
-0.02%
+1.10%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

16/NOV/2016

20.3490

20.8729

- 0.52390

15/nov/2016

Dólar Spot venta

16/NOV/2016

20.3513

20.2803

0.07100

16/nov/2016

Euro vs. Dólar

16/nov/2016

1.0714

1.0724

- 0.00103

16/nov/2016

Peso vs. Euro

16/nov/2016

21.8038

21.7486

0.05518

16/nov/2016

El peso mexicano se depreciaba el miércoles en un mercado con movimientos volátiles por la incertidumbre en torno a los efectos que podrían
tener las políticas económicas prometidas por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. La moneda local también caía frente al
dólar, tras dos jornadas de ganancias, ante expectativas de que la Reserva Federal podría incrementar la tasa referencial a un ritmo más
acelerado que el previsto recientemente. La moneda local cotizaba en 20.3513 por dólar, con una baja del 0.35 por ciento o 7.10 centavos, frente
a los 20.2803 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 1,225.50 USD por onza
(+0.08%), la plata en 16.867 USD por onza troy (-1.03%) y el cobre en 2.463 USD por libra (-1.68%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 36.85 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 46.63
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica en 7.05% (+2pb); Mar’26 se muestra en 7.11% (+5pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.25% (+4pb).
En Estados Unidos, el índice de inventarios de petróleo crudo de la AIE se ubica en 5,274M (previo: 2,432M).
En Estados Unidos, el índice IPP mensual de octubre se sitúa en 0.0% (previo: 0.3%).
En Gran Bretaña, el índice de ingresos medios de los trabajadores bonus incluidos de septiembre se muestra en 2.3% (previo: 2.3%).

1.

Banxico subastó Cetes de 28, 91, y 175 días. Las tasas de colocación se ubicaron en 5.56% (+75pb respecto a la subasta anterior), 5.96%
(+89pb) y 6.18% (+115pb), respectivamente. El Bono M de 3 años Dic’19 fue colocado al 6.57%, +107pb respecto al resultado de la última
subasta pero -16pb al cierre anterior. El Udibono de 3 años Jun’19 colocó a una tasa real de 3.20%, +98pb en relación al nivel de colocación
anterior pero -19pb respecto al cierre previo. En esta ocasión no se ofrecieron Bondes D de 5 años.

2.

La debilidad institucional, que considera la corrupción, inseguridad y falta de transparencia, representa el talón de Aquiles de México, según
el Índice Nacional de Competitividad (INC) 2016, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en colaboración con la
Secretaría de Economía. El análisis de la competitividad en México del periodo 2010 al 2015 está compuesto por siete componentes, de los
cuales seis incrementaron y uno disminuyó (las instituciones), las autoridades reportaron crecimiento de 4.94 puntos en competitividad, al
pasar de 98.02 a 102.86 puntos. Los componentes que tuvieron el mayor crecimiento son: eficiencia de negocios (17.20%), capacidades
(5.89%) e innovación (5.69%). Por otro lado, instituciones fue el único componente que presentó una disminución (-3.50%).La gran
responsabilidad que tiene México como nación es fortalecer las instituciones, ya que la inseguridad genera altos costos a las empresas.

3.

La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció 11 acciones inmediatas que realizará a través de la embajada y los 50 consulados en Estados
Unidos para orientar a los connacionales ante la intención del presidente electo Donald Trump de comenzar la deportación de tres millones
de indocumentados. El propósito de la estrategia es que los mexicanos que viven en los Estados Unidos cuenten con información y
orientación oportuna por parte del Gobierno de la República, y evitar que sean víctimas de abusos y fraudes. El primer punto es difundir el
número telefónico gratuito del Centro de Información de Atención a Mexicanos, para recibir asistencia, información y protección consular.

4.

Este viernes podrían reunirse en Doha de manera informal algunos ministros de Energía del grupo de la OPEP para tratar reforzar el
consenso sobre el acuerdo de limitar la producción de crudo alcanzado en Argelia, en marco del Foro de Países Exportadores de Gas (GECF)
que se celebra en Catar. El GECF está conformado por 12 países, entre ellos Rusia y miembros de la OPEP como Argelia e Irán.

5.

La globalización debe cambiar de rumbo y las desigualdades son uno de los mayores desafíos de las democracias modernas, declaró en
Atenas el presidente estadunidense Barack Obama. Las desigualdades entre países y dentro de los países alimentan un profundo
sentimiento de injusticia, destacó Obama en un discurso pronunciado en su último día de visita a Grecia. Son uno de los mayores desafíos de
nuestras economías y nuestras democracias, agregó Obama. Obama pronunció estas palabras en un discurso-testamento de su presidencia
sobre este tema. Señaló que ésta suele ser imperfecta, y que puede ser lenta, frustrante y desordenada. Insistió en que, ahora que todo el
mundo tiene un teléfono celular, se pueden ver estas desigualdades y, por ejemplo, desde su pueblo en África se puede constatar cómo se
vive en Londres. Hay más desigualdades y a la vez una mayor consciencia de las desigualdades, por eso es comprensible querer salir de la
mundialización, como lo demuestra el Brexit, recordó.
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