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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

04/NOV/2016

5.1118%

5.1143%

03/nov/2016

LIBOR 3 meses

03/nov/2016

0.881%

0.881%

03/nov/2016

TIIE 91

04/NOV/2016

5.2173%

5.2362%

03/nov/2016

Prim Rate EU

01/nov/2016

3.500%

3.500%

01/nov/2016

UDIS

03/NOV/2016

5.5004

5.4987

03/nov/2016

T- Bills 3M EU

04/nov/2016

0.366%

0.369%

04/nov/2016

Bono 10 años EU

04/NOV/2016

1.78%

1.80%

04/nov/2016

Bono 30 años EU

04/NOV/2016

2.57%

2.60%

04/nov/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

44

4.75%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
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 subía en sus primeras negociaciones del viernes por compras de oportunidad tras dos jornadas de pérdidas que la arrastraron
hasta su menor nivel desde el 21 de septiembre. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, ganaba
un 0.72 por ciento ubicándose en 47,079.96 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.

-0.30%
+0.13%
+0.21%
+0.31%

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

Latinoamericanos
-0.55%
-0.95%
-0.84%
-0.43%
-0.48%
-0.50%

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

+0.18%
+0.34%
-0.63%

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

-0.86%
-0.18%
-0.57%
-1.34%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

04/NOV/2016

19.2014

19.1306

0.07080

03/nov/2016

Dólar Spot venta

04/NOV/2016

19.1095

19.1775

- 0.06800

04/nov/2016

Euro vs. Dólar

04/nov/2016

1.1118

1.1105

0.00137

04/nov/2016

Peso vs. Euro

04/nov/2016

21.2463

21.2957

- 0.04933

04/nov/2016

El peso mexicano se apreciaba el viernes tras un reporte del mercado laboral en Estados Unidos que si bien mostró un sólido ritmo de
contrataciones estuvo por debajo de las previsiones de los economistas. La moneda local cotizaba en 19.1095 por dólar, con un alza del 0.36 por
ciento o 6.80 centavos, frente a los 19.1775 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 1,305.05 USD por onza
(+0.13%), la plata en 18.402 USD por onza troy (-0.08%) y el cobre en 2.261 USD por libra (+0.53%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 36.56 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 45.59
USD por barril.










Treasury de 10 años se encuentra en 1.81% (s/c).
Bono M Dic’24 se ubica en 6.26% (s/c); Mar’26 al 6.34% (s/c).
México – Inversión fija bruta (ago): 1.3% a/a (anterior: -3.6% a/a).
Estados Unidos – Nómina no agrícola (oct): 161 mil (previo: 191 mil).
Estados Unidos – Tasa de desempleo (oct): 4.9% (previo: 5.0%).
Estados Unidos – Balanza comercial (sep): -36.4 mmd (previo: -40.5 mmd).
Eurozona – PMI servicios (oct F): 52.8 pts (previo: 53.5 pts); PMI compuesto (oct F): 53.3 pts (previo: 53.7 pts).
Alemania – PMI servicios (oct F): 54.2 pts (Banorte-Ixe: 54.1 pts; consenso: 54.1 pts; previo: 54.1 pts).
Brasil – PMI manufacturero (sep): 44.9 pts (previo: 46.1 pts).

1.

Pemex en México dio a conocer su Plan de Negocios 2016-2021. Como reto de corto plazo, la empresa buscará ajustar su estructura de
costos y adecuar su negocio a un escenario de precios bajos, utilizando los instrumentos que le ofrece la reforma energética. Las premisas
más importantes del plan son la cancelación de áreas de negocio no rentables, y la búsqueda de alianzas y asociaciones, tanto en las
actividades de exploración y producción, transformación, y logística. Si bien el plan de negocios de Pemex representa todo lo que está en sus
manos para ajustarse a una nueva realidad en el mercado petróleo (parte operativa), la estrategia de alianzas y asociaciones mantiene un
factor de incertidumbre en cuanto al interés del sector privado, y la coincidencia de intereses y tiempos de ejecución. Por otra parte, el
principal problema de Pemex es la alta carga tributaria que mantiene, y que solo podrá ser modificada por un plan fiscal de la SHCP, el cual
parece lejano dada la complicada situación de las finanzas públicas del país.

2.

El precio internacional del petróleo en los últimos 11 días de negociaciones registra una caída acumulada de 13.78%, debido básicamente a
la incertidumbre de que en la reunión de productores de petróleo a finales de mes no lleguen a un acuerdo en la fijación de la cuota
petrolera entre países miembros y no miembros de la OPEP. Adicionalmente afectó el aumento en los inventarios de petróleo en EU.

3.

Los mercados continúan con un alto grado de ansiedad por el resultado de las elecciones en Estados Unidos la semana que entra. En los
últimos los mercados registran pérdidas, a medida que las encuestas sugieren una elección presidencial cada vez más cerrada. En este
contexto, cabe mencionar que los fondos del mercado de dinero han recibido alrededor de 36mmd en los últimos cuatro días, lo que
evidencia un apetito significativo por efectivo dados los niveles de incertidumbre. Trasciende que el voto anticipado, Trump ya tiene ventaja
en los estados de Iowa y Ohio, mientras que Clinton supera a su contraparte en Carolina del Norte y Nevada. Actualmente se encuentran
casi empatados en la votación de uno de los estados clave, Florida. Cabe mencionar que se espera que 4 de cada 10 participantes emitan su
voto antes del 8 de noviembre y que las encuestas del voto electoral en Real Clear Politics son consistentes con estos resultados con una
ventaja de Clinton en las encuestas de opinión de sólo 1.7pp.

4.

Las ventas de petróleo venezolano a Estados Unidos cayeron un 23% en octubre a 601,605 barriles por día. La producción de crudo
venezolano ha caído con fuerza este año debido a años de inversión insuficiente, retrasos en los pagos a proveedores y la falta de diluyentes
para elaborar mezclas exportables. Por otra parte, el presidente, Nicolás Maduro, rechazó que la oposición al gobierno venezolano
estableciera una fecha tope para cumplir sus demandas y continuar de esta manera el diálogo.
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