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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

29/NOV/2016

5.5677%

5.5750%

28/nov/2016

LIBOR 3 meses

28/nov/2016

0.935%

0.937%

28/nov/2016

TIIE 91

29/NOV/2016

5.8622%

5.8625%

28/nov/2016

Prim Rate EU

25/nov/2016

3.500%

3.500%

25/nov/2016

UDIS

28/NOV/2016

5.5251

5.5223

28/nov/2016

T- Bills 3M EU

29/nov/2016

0.487%

0.482%

29/nov/2016

Bono 10 años EU

29/NOV/2016

2.34%

2.31%

29/nov/2016

Bono 30 años EU

29/NOV/2016

2.98%

2.97%

29/nov/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

47

5.48%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
5.56%

24/nov/2016

CETES 91

47

5.94%

5.96%

24/nov/2016

CETES 182

47

6.04%

6.18%

24/nov/2016

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana perdía en sus primeros negocios del martes por una toma de beneficios tras hilar cinco sesiones de ganancias, y un fuerte
declive de los precios del crudo por dudas sobre la posibilidad de que los mayores exportadores de crudo alcancen esta semana un acuerdo para
recortar la producción. A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, bajaba un 0.31 por ciento
ubicándose en 45,331.09 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.

-0.27%
-0.10%
-0.10%
-0.11%

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

Latinoamericanos
-0.27%
+0.03%
+0.34%
-0.56%
+1.24%
-0.98%

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

-0.90%
-1.22%
-0.13%

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

-0.13%
+1.39%
+0.17%
-0.27%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

29/NOV/2016

20.5521

20.6475

- 0.09540

28/nov/2016

Dólar Spot venta

29/NOV/2016

20.7065

20.6560

- 0.01050

29/nov/2016

Euro vs. Dólar

29/nov/2016

1.0603

1.0613

- 0.00099

29/nov/2016

Peso vs. Euro

29/nov/2016

21.8896

21.9212

- 0.03158

29/nov/2016

El peso mexicano caía el martes a su nivel más débil de sesión después de que Estados Unidos publicó una cifra revisada de crecimiento
económico en el tercer trimestre por arriba de las expectativas del mercado, lo que hizo ganar terreno al dólar. La moneda local cotizaba en
20.7065 por dólar, con una pérdida del 0.24 por ciento o 5.05 centavos, frente a los 20.6560 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 1,184.50 USD por onza
(-0.53%), la plata en 16.517 USD por onza troy (-0.95%) y el cobre en 2.594 USD por libra (-2.86%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 37.71 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 46.27
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica en 7.30% (+5pb); Mar’26 se muestra en 7.38% (+5pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.34% (+3pb).
Estados Unidos – Producto interno bruto (3T16): 3.2% t/t (previo: 2.9% t/t).
Estados Unidos – Consumo personal (3T16): 2.8% t/t (previo: 2.1% t/t).
Estados Unidos – Índice de precios S&P/CoreLogic (sep P): 5.1% a/a (previo: 5.1% a/a).
Eurozona – Confianza en la economía (nov): 106.5 pts (previo: 106.3 pts).
Eurozona – Confianza del consumidor (nov F): -6.1 pts (previo: -6.1 pts).
Brasil – Tasa de desempleo (oct): 11.8% (anterior: 11.8%).
Alemania – el índice IPB mensual de noviembre se encuentra en 0.1% (previo: 0.2%).
Japón – el índice de ventas minoristas anual de octubre se sitúa en -0.1% (previo: -1.9%).

1.

La Secretaría de Hacienda (SHCP), a través de Banxico como su agente financiero, realizará hoy la subasta semanal de valores
gubernamentales: Cetes de 28, 91, y 175 días, Bono M de 5 años (Jun’21) y Udibono de 10 años (Dic’25).

2.

Ocho empresas y siete consorcios conformados por 17 empresas de 12 países participarán en la apertura de propuestas de licitación por 10
licencias petroleras y una sociedad con Petróleos Mexicanos (Pemex) en aguas profundas del Golfo de México, el próximo 5 de diciembre.
En la lista final de licitantes destaca la participación de la petrolera del Estado mexicano, Pemex, que quedó inscrita para presentar ofertas
por alguno de los seis campos en las Cuencas Salinas y los cuatro del área Cinturón Plegado Perdido. La estatal se inscribió para participar
sola así como en consorcio con la estadounidense Chevron.

3.

Los delegados del grupo de la OPEP lograron ciertos progresos en las negociaciones, pero aún se deben resolver las diferencias sobre los
niveles de bombeo de Irán e Irak. Por otra parte, el ministro de Energía de Indonesia, Ignasius Jonan, dijo este martes que no está seguro de
que la OPEP alcance un acuerdo este miércoles para recortar el nivel de producción de crudo.

4.

El presidente electo, Donald Trump, tuiteó este lunes: "si Cuba no está dispuesta a un mejor acuerdo para el pueblo cubano, los
cubanoamericanos y los estadounidenses en su conjunto, pondré fin al acuerdo". La muerte de Castro está generando preocupaciones de
que los avances en lazos comerciales y vuelos entre Estados Unidos y la isla queden paralizados.

5.

Al menos 10 personas resultaron heridas en la Universidad de Ohio por un atacante que usó un cuchillo y un vehículo para arrollar a sus
víctimas. La policía logró neutralizar al agresor causándole la muerte.

6.

El sí al Brexit y el sorpresivo triunfo de Donald Trump, se suma otro gran evento de corte político, que tendrá lugar en Italia el próximo
domingo, que impactaría a los mercados financieros. Se trata de un referéndum en el que se aprobarán o rechazarán cambios
constitucionales y que podría tambalear al gobierno de ese país. En la medida que se acerca el ‘Día D’ en Italia, la tensión y la aversión al
riesgo se pueden extender no solamente al resto de Europa, sino que la onda expansiva podría afectar a las inversiones a nivel global. El
mercado accionario italiano inició la semana con el peor comportamiento en Europa, al caer su principal índice, el FTSE MIB, 1.81%. Las
ventas de activos de mayor riesgo, como las acciones, se extendieron a prácticamente todo el Viejo Continente. El mayor temor percibido
por los participantes de los mercados ha elevado el premio exigido para comprar bonos italianos a 10 años de 153 puntos base a 189 puntos
este mes. Las últimas encuestas publicadas apuntan a un no al referéndum con el 52.10%, mientras que por el sí se inclina el 47.90%, de
acuerdo a la última encuesta levantada el pasado 18 de noviembre. La legislación italiana, no permite llevar cabo ni dar a conocer nuevos
resultados de sondeos después de esa fecha.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

