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Estados Unidos

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior
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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%

TIIE 28

07/NOV/2016

5.1136%

5.1118%

04/nov/2016

LIBOR 3 meses

04/nov/2016

TIIE 91

07/NOV/2016

5.2150%

5.2173%

04/nov/2016

Prim Rate EU

03/nov/2016

UDIS

04/NOV/2016

5.5055

5.5038

04/nov/2016

T- Bills 3M EU

07/nov/2016

Bono 10 años EU

07/NOV/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

07/NOV/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

44

4.75%

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
1.06%

20/oct/2016

0.883%

0.881%

04/nov/2016

3.500%

3.500%

03/nov/2016

0.364%

0.361%

07/nov/2016

1.82%

1.78%

07/nov/2016

2.59%

2.56%

07/nov/2016

La bolsa mexicana avanzaba con fuerza en sus primeras operaciones del lunes después de que el FBI anunció que la candidata presidencial
estadounidense, Hillary Clinton, no será procesada por el uso de una cuenta privada de correo electrónico y tras divulgarse encuestas en las que
la demócrata Clinton mantiene ventaja sobre su rival republicano, Donald Trump, para las elecciones de este martes. A las 9:00 hora local (14:00
GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, ganaba un 0.06 por ciento ubicándose en 47,331.18 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.

+0.65%
+1.48%
+1.69%
+1.56%

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

Latinoamericanos
+1.69%
+1.45%
+1.71%
+1.47%
+2.16%
+1.61%

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

+2.74%
+2.63%
+0.67%

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

+1.35%
+0.15%
+0.68%
+1.61%
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Dólar Fix

Indic a dor

07/NOV/2016

19.0792

19.2014

- 0.12220

04/nov/2016

Dólar Spot venta

07/NOV/2016

18.6150

19.0413

- 0.42630

07/nov/2016

Euro vs. Dólar

07/nov/2016

1.1050

1.1081

- 0.00308

07/nov/2016

Peso vs. Euro

07/nov/2016

20.5699

21.0997

- 0.52972

07/nov/2016

El peso mexicano se apreciaba con fuerza el lunes después de que el FBI resolvió que la candidata presidencial estadounidense, Hillary Clinton,
no será procesada por el uso de una cuenta privada de correo electrónico. La moneda local también avanzaba tras divulgarse encuestas en las
que la demócrata Clinton mantiene ventaja sobre su rival republicano, Donald Trump, para las elecciones de este martes. La moneda local
cotizaba en 18.6150 por dólar, con un alza del 2.29 por ciento o 42.63 centavos, frente a los 19.0413 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 1,283.75 USD por onza
(-1.59%), la plata en 18.212 USD por onza troy (-0.87%) y el cobre en 2.300 USD por libra (+1.55%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 36.57 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 45.34
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica en 6.13 (-10pb); Mar’26 se muestra en 6.20% (-11pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.81 (+3pb).
México – Confianza del consumidor (oct): 85.0 pts (anterior 84.1 pts)
Estados Unidos – Crédito al consumo (sep): a las 14:00 horas (previo: 25.9 mmd)
Eurozona – Ventas al menudeo (sep): -0.2% m/m (previo: -0.2% m/m)
Alemania – Pedidos de fábrica (sep):-0.6%, decepcionando al mercado.
Gran Bretaña – Índice Halifax de precios de la vivienda mensual (oct): 1.4% (previo: 0.3%).

1.

Al cierre de septiembre las secretarías de Energía, Gobernación y Hacienda son las que más han gastado sobre su monto aprobado. De
acuerdo con cifras oficiales, en los primeros nueve meses del año la Secretaría de Energía tenía un gasto aprobado por 2 mil 103 millones de
pesos, sin embargo para este periodo, se autorizaron 165 mil 731 millones de pesos, lo que representa una diferencia de 163 mil 628
millones de pesos. De esa diferencia, 160 mil 730 millones de pesos fueron por la aportación que Hacienda hizo a Pemex. Sin contabilizar
este concepto, el gasto resultó en dos mil 897 millones de pesos mayor que el presupuestado. La secretaría de Energía ha tenido gastos
fuertes por concepto de asesorías para establecer las reglas de mercado, derivado de la reforma energética.

2.

La deuda subnacional total en México al menos ahorita no representa un riesgo sistémico para el país, aseveró el director para México y
América Latina de la agencia calificadora Fitch Ratings, Humberto Panti. Destacó que la misma, como proporción del PIB, de 3.1%, es muy
baja si se le compara con otros países latinoamericanos y otras economías desarrolladas. Postuló, además, que es un sector que sigue siendo
atractivo para inversionistas y bancos, entre otras razones porque su crecimiento no ha sido generalizado y ningún estado endeudado ha
caído en incumplimiento del pago de créditos de largo plazo, respaldados con participaciones federales.

3.

Los precios del petróleo se recuperaron luego de que el Secretario General de la OPEP señalara que el grupo está comprometido con un
acuerdo alcanzado en septiembre en Argel para recortar el bombeo.

4.

El FBI comunicó este fin de semana que su recomendación de no presentar cargos criminales contra la candidata demócrata, Hillary Clinton,
se mantiene. En este sentido, se despejaron las dudas y las críticas de la cual era objeto por usar un servidor privado para enviar correos
electrónicos cuando era secretaria de Estado.

5.

La última encuesta de Bloomberg pone por arriba a la demócrata, Hillary Clinton, por 3 puntos porcentuales y cuyo apoyo proviene de
mujeres, latinos, jóvenes y negros. Clinton lidera con el 44% del apoyo, al tanto que Trump cuenta con un 41%. El sondeo se llevó a cabo
entre el viernes y domingo por la tarde, antes de que el FBI, anunciara que Clinton no enfrentaría cargos criminales.

6.

La primera ministra, Theresa May, aseguró que su gobierno implementará una salida total de la Unión Europea. Esto en medio de las críticas
recibidas ante la posibilidad de que el Parlamento bloquee la decisión luego de que una corte dictaminó la semana pasada que esta
institución debe autorizar la decisión antes de iniciar el proceso formal de separación.

7.

En Nicaragua, el presidente, Daniel Ortega, logró un aplastante triunfo en el país para gobernar un tercer mandato hasta el año 2021. El ex
guerrillero marxista y su esposa y compañera de fórmula, Rosario Murillo, arrasaron con un 72.1% de los votos con una participación del
electorado del 65.8%.
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