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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%

1.46%

17/nov/2016

TIIE 28

18/NOV/2016

5.3800%

5.3500%

17/nov/2016

LIBOR 3 meses

17/nov/2016

0.911%

0.909%

17/nov/2016

TIIE 91

18/NOV/2016

5.7557%

5.7245%

17/nov/2016

Prim Rate EU

16/nov/2016

3.500%

3.500%

16/nov/2016

UDIS

17/NOV/2016

5.5123

5.5121

17/nov/2016

T- Bills 3M EU

18/nov/2016

0.421%

0.429%

18/nov/2016

Bono 10 años EU

18/NOV/2016

2.32%

2.30%

18/nov/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

18/NOV/2016

3.01%

3.01%

18/nov/2016

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

La bolsa mexicana perdía en sus primeras operaciones del viernes en medio de mayores expectativas de que los bancos centrales de México y
Estados Unidos elevarían sus tasas referenciales en reuniones programadas para mediados de diciembre. A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el
IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, pierde un 0.99 por ciento ubicándose en 44,476.14 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.

+0.02%
-0.14%
-0.30%
-0.18%

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

Latinoamericanos
-0.08%
-1.11%
-0.48%
-0.22%
-1.32%
-0.32%

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

-0.75%
-0.19%
-0.16%

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

+0.39%
-0.31%
-0.30%
+0.59%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

18/NOV/2016

20.1898

20.2884

- 0.09860

17/nov/2016

Dólar Spot venta

18/NOV/2016

20.3763

20.3953

- 0.01900

18/nov/2016

Euro vs. Dólar

18/nov/2016

1.0578

1.0627

- 0.00487

18/nov/2016

Peso vs. Euro

18/nov/2016

21.5536

21.6731

- 0.11942

18/nov/2016

El peso mexicano se apreciaba el viernes después de que el jefe del banco central Agustín Carstens dijo que no descartaba una nueva alza de la
tasa de interés referencial en diciembre, luego de que la entidad decidió elevarla en la víspera en 50 puntos base. La moneda local cotizaba en
20.3763 por dólar, con una recuperación del 0.09 por ciento o 1.90 centavos, frente a los 20.3953 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 1,207.05 USD por onza
(-0.81%), la plata en 16.473 USD por onza troy (-1.78%) y el cobre en 2.455 USD por libra (-1.45%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 37.68 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 46.75
USD por barril.



Treasury de 10 años se encuentra en 2.29% (-1pb).
Bono M Dic’24 se ubica en 7.00% (s/c); Mar’26 al 7.04% (s/c).

1.

Banco de México incrementó la tasa de referencia en 50pb a 5.25%. El moderado incremento en la tasa de referencia se explicó por la
elevada incertidumbre en torno a los efectos del resultado electoral en EE.UU. y tuvo como objetivo fortalecer los fundamentos
macroeconómicos del país. Banxico reconoció que a pesar del incremento de 50pb en la tasa de referencia, la inflación se ubicará por
encima de su objetivo de inflación de 3% en 2017. Hacia delante, Banxico estará atento principalmente a dos factores: (1) El traspaso
potencial de las variaciones del tipo de cambio a los precios; y (2) La posición monetaria relativa entre México y Estados Unidos, sin
descuidar a evolución de la brecha del producto. En este contexto, el mercado pronostica un mercado cambiario altamente volátil, debido a
una gran cantidad de riesgos provenientes de: (1) Si se materializan los planes de estímulo fiscal de Trump esto podría acelerar la inflación y
el ciclo monetario restrictivo en EE.UU.; (2) Los comentarios que pueda realizar Donald Trump en torno a la relación comercial entre México
y EE.UU.; y (3) La volatilidad en los precios del petróleo. A esto habrá que añadir que el Fed subirá el rango de los Fed funds en 25 pb
probablemente en diciembre. Se anticipa que Banxico incrementará nuevamente la tasa de referencia en por lo menos 25pb en la reunión
del 15 de diciembre y hasta un incremento de 50pb en el caso de que la volatilidad cambiara se acentúe en las próximas semanas. Inclusive
este incremento podría darse en una reunión extraordinaria antes de su última reunión del año (15 de diciembre).

2.

Países miembros de la OPEP propusieron que Irán limite su bombeo de crudo a 3.92 millones de barriles por día dijo a Reuters una fuente
familiarizada con la propuesta, con el fin de llevar a cabo el acuerdo del grupo de recortar los niveles de crudo para impulsar los precios.

3.

Robert Kaplan, presidente de la Fed de Dallas, dijo este viernes que considera que la economía de Estados Unidos está lista para recortar
tasas de interés en el futuro cercano y que sentía que el camino apuntaba a diciembre para hacerlo. Cabe destacar que la probabilidad
implícita de un alza de tasas de interés para la reunión del 13-14 de diciembre se encuentra esta mañana en 96% (Bloomberg).

4.

El presidente Barack Obama respaldó a la canciller alemana, Angela Merkel, en su visita a Berlín. Asimismo, instó al presidente electo,
Donald Trump, a mantener una posición firme con Moscú y el presidente ruso, Vladimir Putin.

5.

Los líderes de México y Canadá sostendrán conversaciones este fin de semana sobre el potencial impacto de la llegada de Donald Trump a la
presidencia de Estados Unidos sobre el acuerdo de libre comercio. Enrique Peña Nieto y Justin Trudeau se encontrarán en la cumbre de las
21 economías del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) en Lima, Perú.

6.

La compañía anunció que recortará 30,000 empleos al 2021, con lo que Volkswagen ahorrará 3,700 millones de euros en gastos, tras
alcanzar un acuerdo con sus sindicatos de trabajadores. Con ello se pretende impulsar sus utilidades y financiar un cambio a automóviles
eléctricos y de conducción autónoma.
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