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La bolsa mexicana ganaba levemente en sus primeras operaciones del lunes mientras los inversores esperaban conocer esta semana la mayoría
de los reportes corporativos del tercer trimestre, entre ellos, los de las empresas que tienen mayor peso en el índice líder. A las 9:00 hora local
(14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, ganaba un 0.05 por ciento ubicándose en 48,445.44 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.

+0.06%
+0.63%
+0.91%
+0.61%

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

Latinoamericanos
+0.87%
+1.67%
+0.90%
+0.93%
+1.28%
-0.05%

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

+0.64%
+0.58%
+0.25%

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

-0.40%
+1.12%
+0.36%
+0.29%
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El peso mexicano se apreciaba el lunes al mantenerse las expectativas de que la candidata demócrata Hillary Clinton vencería a su rival
republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 18.5418 por dólar, con una ganancia
del 0.32 por ciento o 6.02 centavos, frente a los 18.6030 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 1,265.00 USD por onza
(-0.21%), la plata en 17.668 USD por onza troy (+1.00%) y el cobre en 2.090 USD por libra (+0.07%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 41.33 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 51.35
USD por barril.










Bono M Dic’24 se ubica en 5.99% (+1pb); Mar’26 se muestra en 6.06% (-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.76% (+2pb).
México – Inflación general (1q-oct): 0.49% 2s/2s; (anterior: 0.17% 2s/2s). Subyacente: 0.17% 2s/2s (anterior: 0.15% 2s/2s). La inflación
durante el período en cuestión se explicó por presiones sobre los precios de energéticos, ante el fin de los descuentos de verano sobre las
tarifas eléctricas. La inflación anual se ubicó en 3.09% en la primera quincena de octubre y 3.10%, en el caso de la inflación subyacente.
México – Tasa de desempleo (sep): 4.14% (anterior: 4.00%).
En Japón, el índice de balanza comercial desestacionalizada se dispone en 0.35T (previo: 0.36T).
Eurozona – PMI manufacturero (oct P): 53.3 pts (previo: 52.6); PMI servicios: 52.5 pts (previo: 52.2); PMI compuesto: 53.7 pts (previo: 52.6).
Alemania – PMI manufacturero (oct P): 55.1 pts (previo: 54.3 pts); PMI servicios (oct P): 54.1 pts (previo: 50.9 pts).
Francia – PMI manufacturero (oct P): 51.3 (previo: 49.7).

1.

Para 2017 el fisco prevé recaudar impuestos por 2.73 billones de pesos que representará 56% del total de los ingresos públicos, de acuerdo
con el dictamen aprobado en la Cámara de Diputados y que está en el Senado para ser ratificado. La proporción respecto al total de los
ingresos es la más alta registrada desde 2000. En 2013 previo a la reforma, el porcentaje fue 37.4, en 2015 de 45.4% y para 2016 se prevé
que rebase 50.5%. El dictamen aprobado por los diputados cuenta con 10 mil 18 millones de pesos más por impuestos que lo propuesto por
el Ejecutivo. El aumento fue porque en agosto y septiembre, después de la presentación de la iniciativa, lo recaudado fue mayor a lo
programado para esos meses.

2.

Un consorcio liderado por la constructora mexicana ICA obtuvo el viernes un contrato para la construcción de la losa de cimentación del
edificio terminal del nuevo aeropuerto de la capital mexicana, con una oferta de alrededor de 7,556 millones de pesos (405 millones de
dólares). El anuncio disparó el precio de las acciones de ICA, que se encuentra en medio de una reestructuración de su deuda tras incumplir
algunos pagos.

3.

Irak considera que debe estar exento del acuerdo de la OPEP al estar en guerra con los insurgentes islámicos. Esto se podría convertir en una
piedra en el zapato de lo que se espera lograr en noviembre en la reunión del grupo en Viena. Por su parte, Nicolás Maduro, presidente de
Venezuela, dijo que los países miembros de la OPEP y externos, están “muy cerca” de un acuerdo para limitar la producción de crudo, según
lo citó una agencia estatal de noticias de Azerbaiyán.

4.

Hillary Clinton continúa su recorrido por los estados que definirán las elecciones presidenciales del 8 de noviembre, impulsadas por los 12
puntos de ventaja sobre su contrincante republicano Donald Trump, que le concedió un nuevo sondeo. La encuesta de ABC News/The
Washington Post publicada este domingo adjudica a Clinton 50% de la intención de voto, contra 38% para su contrincante. La ex secretaria
de Estado apenas le sacaba cuatro puntos de ventaja el 9 de octubre. La demócrata concentra sus energías en captar el voto de los
republicanos indecisos y los independientes, mientras apoya a los candidatos de su partido a la Cámara de Representantes y el Senado para
recuperar el control del Congreso.

5.

En España, el comité federal del PSOE acordó este domingo permitir, con su abstención, la continuidad de Mariano Rajoy en el Gobierno.
Con esta decisión, no habrá una nueva elección y España tendrá gobierno nuevamente desde diciembre de 2015.

6.

La primera ministra, Theresa May, dijo que las negociaciones de Reino Unido para abandonar la Unión Europea tomarían tiempo y serán
sumamente complicadas, pero sostuvo que peleará para que el país siga siendo parte del mercado único. No obstante, de acuerdo al British
Bankers Association, los bancos en Reino Unido se reubicarían a finales de año.
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