Boletín Económico y Financiero
jueves, 03 de noviembre de 2016

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

SEP/2016

2.97%

2.73%

07/oct/2016

Inflación 12 meses EU

SEP/2016

1.46%

TIIE 28

03/NOV/2016

5.1143%

5.1086%

01/nov/2016

LIBOR 3 meses

03/nov/2016

TIIE 91

03/NOV/2016

5.2362%

5.1974%

01/nov/2016

Prim Rate EU

31/oct/2016

UDIS

01/NOV/2016

5.4987

5.4970

01/nov/2016

T- Bills 3M EU

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

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

0.876%

0.881%

03/nov/2016

3.500%

3.500%

31/oct/2016

03/nov/2016

0.000%

0.359%

03/nov/2016

Bono 10 años EU

03/NOV/2016

0.00%

1.83%

03/nov/2016

Bono 30 años EU

03/NOV/2016

0.00%

2.58%

03/nov/2016

La bolsa mexicana gana en sus primeros negocios del jueves, en un mercado cauteloso en medio de una creciente incertidumbre sobre el
resultado de la elección presidencial de Estados Unidos que se efectuará el martes de la próxima semana. 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.

+0.34%
+0.15%
-0.31%
+0.05%

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

Latinoamericanos
-0.22%
+0.36%
+0.32%
+0.02%
-0.02%
-0.51%

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

+1.49%
-0.21%
-0.04%

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

-0.07%
+1.13%
-0.35%
S/C

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

03/NOV/2016

19.1306

18.8887

0.24190

01/nov/2016

Dólar Spot venta

03/NOV/2016

19.2740

19.3810

- 0.10700

03/nov/2016

Euro vs. Dólar

03/nov/2016

1.1087

1.1099

- 0.00121

03/nov/2016

Peso vs. Euro

03/nov/2016

21.3689

21.5110

- 0.14208

03/nov/2016

El peso mexicano se apreciaba el jueves tras haber tocado su nivel más débil en cinco semanas, en medio de la creciente incertidumbre en el
mercado sobre quién triunfará en las elecciones presidenciales de Estados Unidos la próxima semana. La moneda local cotizaba en 19.2740 por
dólar, con un alza del 0.55 por ciento o 10.70 centavos, frente a los 19.3810 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 1,301.25 USD por onza
(-0.53%), la plata en 18.267 USD por onza troy (-2.28%) y el cobre en 2.246 USD por libra (+0.69%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 38.68 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 46.86
USD por barril.










Bono M Dic’24 se ubica en 6.29 (-3pb); Mar’26 se muestra en 6.36% (-3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.81 (+1pb).
Estados Unidos – Ordenes de bienes duraderos (sep F): -0.3% m/m (previo: -0.1% m/m).
Estados Unidos – ex transporte (sep F): 0.1% m/m (previo: 0.2% m/m).
Estados Unidos – Solicitudes de seguro por desempleo (29 oct): 265 mil (anterior: 258 mil).
Estados Unidos – ISM no manufacturero (oct): 54.8 pts (previo: 57.1 pts).
Eurozona – Tasa de desempleo (sep): 10.0% (previo: 10.0%).
Reino Unido – PMI servicios (oct): 54.5 pts (previo: 52.5 pts).
Reino Unido – El Banco de Inglaterra (BoE) acordó mantener sin cambios su tasa de referencia y sus programas de compra de deuda.

1.

El Gobierno mexicano prepara un plan de contingencia en caso de un escenario adverso tras los comicios presidenciales en Estados Unidos
la próxima semana, dijo el jefe del banco central de México, Agustín Carstens, quien ha afirmado que una victoria del republicano Donald
Trump sería un huracán para el país. El peso mexicano se ha visto golpeado por la volatilidad asociada a las elecciones y ante la posibilidad
de que Trump resulte electo en la contienda del 8 de noviembre frente a su contrincante demócrata Hillary Clinton. Carstens dijo hoy que,
independientemente del resultado de las elecciones, podría presentarse un periodo de volatilidad. Y, sin duda, si el escenario adverso se
manifiesta pues es previsible que las autoridades mexicanas también respondamos de alguna manera, añadió, al mencionar el plan de
contingencia que, según dijo, está siendo discutido con el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, pero del que no dio detalles.

2.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés), dejó, tal y como se esperaba, sin cambios sus tasas de interés de
referencia en el rango de 0.25-0.50 por ciento. No obstante, señaló que podría subir los tipos en diciembre ya que la economía cobra
impulso y la inflación se acelera.

3.

Los precios del petróleo recuperan parte del terreno perdido en las últimas jornadas, a pesar de que de acuerdo a la Administración de
Información de Energía (EIA, por sus siglas en inglés), los inventarios de petróleo de Estados Unidos subieron más de 14 millones de barriles
la semana pasada, siendo esta la mayor alza desde que el departamento de energía comenzó a llevar los registros en 1982.

4.

La demócrata Hillary Clinton mantenía una estrecha ventaja sobre su rival republicano, Donald Trump, en la contienda por la presidencia de
Estados Unidos, cuando faltan apenas unos días para las elecciones del 8 de noviembre, indicaron dos sondeos publicados hoy. Una
encuesta de New York Times/CBS realizada entre mil 333 votantes encontró que Clinton supera a Trump en la intención de voto por 3
puntos porcentuales, justo en el margen de error del sondeo realizado entre el 28 de octubre y el 1 de noviembre. En tanto, otra consulta
elaborada por The Washington Post/ABC mostró que Clinton lleva una ventaja de apenas 2 puntos porcentuales entre los mil 767 votantes
encuestados entre el 29 de octubre y el 1 de noviembre. La encuesta también tenía un margen de error de (+/-)3 puntos porcentuales.

5.

El Tribunal Superior británico dictó que el gobierno de la primera ministra, Theresa May, debe recibir autorización del Parlamento antes de
activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que da inicio al periodo de dos años de negociaciones para salir de la UE. En un veredicto
histórico, los jueces dieron la razón a un grupo de ciudadanos que cuestionaron que el Ejecutivo pueda iniciar el proceso de desconexión del
bloque comunitario sin convocar previamente una votación parlamentaria.
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