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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

OCT/2016

3.06%

2.97%

09/nov/2016

Inflación 12 meses EU

OCT/2016

1.64%

1.46%

17/nov/2016

TIIE 28

05/DIC/2016

5.5890%

5.5850%

02/dic/2016

LIBOR 3 meses

02/dic/2016

0.946%

0.942%

02/dic/2016

TIIE 91

05/DIC/2016

5.8800%

5.8735%

02/dic/2016

Prim Rate EU

01/dic/2016

3.500%

3.500%

01/dic/2016

UDIS

02/DIC/2016

5.5421

5.5393

02/dic/2016

T- Bills 3M EU

05/dic/2016

0.480%

0.472%

05/dic/2016

Bono 10 años EU

05/DIC/2016

2.43%

2.39%

05/dic/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

05/DIC/2016

3.11%

3.06%

05/dic/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

48

5.62%

5.48%

01/dic/2016

CETES 91

48

5.99%

5.94%

01/dic/2016

CETES 182

48

6.10%

6.04%

01/dic/2016

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones del lunes por compras de oportunidad tras cuatro sesiones de pérdidas, y de la mano de
un avance de los precios del petróleo a un nuevo máximo de 16 meses tras el acuerdo de la OPEP para reducir su producción. A las 9:00 hora
local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, subía un 0.68 por ciento ubicándose en 44,863.51 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.

+0.25%
+0.52%
+0.77%
+0.72%

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

Latinoamericanos
+1.61%
+0.69%
+0.99%
+1.25%
-0.58%
+0.35%

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

+0.33%
-0.18%
+0.12%

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

-0.80%
-1.55%
+0.45%
-0.82%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

05/DIC/2016

20.6149

20.7488

- 0.13390

02/dic/2016

Dólar Spot venta

05/DIC/2016

20.6263

20.6278

- 0.00150

05/dic/2016

Euro vs. Dólar

05/dic/2016

1.0724

1.0553

0.01710

05/dic/2016

Peso vs. Euro

05/dic/2016

22.1196

21.7685

0.35113

05/dic/2016

El peso mexicano operaba el lunes sin muchos cambios a la espera de conocer pistas en torno a los pasos que podría dar en 2017 la Reserva
Federal de Estados Unidos, mientras el mercado da por descontado que esta semana aumentará las tasas de interés. La moneda local cotizaba en
20.6263 por dólar, con un alza del 0.007 por ciento o 0.15 centavos, frente a los 20.6278 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 1,161.75 USD por onza
(-1.36%), la plata en 16.638 USD por onza troy (-1.15%) y el cobre en 2.704 USD por libra (+3.01%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 43.73 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 54.96
USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica en 7.29% (+2pb); Mar’26 se muestra S/C.
Treasury de 10 años se encuentra en 2.44% (-5pb).
En México - Inversión fija bruta (sep): 0.7 % a/a (previo: 1.3% a/a)
Eurozona - PMI servicios (Markit, nov F): 53.8 pts (previo: 54.1 pts). PMI compuesto: 53.9 pts (previo: 54.1 pts)
Eurozona - Ventas al menudeo (oct): 1.1% m/m (previo: -0.4% m/m)
Alemania - PMI servicios (Markit, nov F): 53.1 pts (previo: 55.0 pts)
Reino Unido - PMI servicios (nov): 55.2 pts (previo: 54.5 pts).
En Japón - Índice de confianza de los hogares: (nov): 40.9 (previo: 42.3).

1.

El día de hoy se llevará a cabo la llamada Ronda 1.4 de la Reforma Energética en México. Contará con la participación de 17 empresas y
consorcios petroleros, que buscarán adjudicarse 10 bloques de aguas profundas, además del campo Trion, que de ser colocados en su
totalidad dejarían inversiones por unos 44 mil millones de dólares. El gobierno mexicano espera una adjudicación de 40 por ciento de los
campos. A las 10:30 de la mañana se espera una conferencia de prensa del director de Pemex y el Secretario de Energía para comentar los
resultados del campo Trion.

2.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) previó
un crecimiento moderado para México de entre 2.3 y 2.4% para los próximos dos años, ante riesgos como la menor confianza de los
empresarios y la disminución de inversiones por la incertidumbre sobre las políticas que aplicará EU, así como por reducciones adicionales a
la producción de petróleo.

3.

En un triunfo espectacular de la mayor movilización de resistencia indígena en la historia reciente de Estados Unidos, el gobierno federal
anunció que no otorgará permisos para continuar con la construcción de un oleoducto en Dakota del Norte que atravesaba tierras sagradas
y cruzaba por debajo del río Misuri, y buscará rutas alternativas para el proyecto. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército emitió su decisión la
tarde de este domingo, argumentando que después de extensas consultas determinó que la mejor forma de proceder es explorar rutas
alternativas para el cruce del oleoducto y elaborar como se había solicitado durante meses por los indígenas un estudio de impacto
ambiental mucho más amplio.

4.

El resultado del referéndum fue contundente: hacia las 2 de la mañana, tiempo de Italia, la versión web del periódico La Repubblica revelaba
que 59.7% votó No a la reforma constitucional del primer ministro Matteo Renzi, mientras que 40.3% la aprobó. Asumo toda la
responsabilidad de la derrota, fueron las primeras palabras de Renzi tras conocer los resultados, y antes de presentar su renuncia. Las
proyecciones de las encuestas esta vez no fallaron. Sobre su espalda, Renzi cargó con el pesado tonelaje que representaba cambiar 47
artículos de la Constitución. No sólo eso; su principal error, probablemente, fue haber convertido el referéndum en un plebiscito sobre su
persona. Renzi intentó desaparecer dos terceras partes de los escaños en el Senado pero el resultado de lo desapareció a él de su sillón
gubernamental. En un discurso por televisión, Renzi hizo anunció que: Mañana (hoy) por la tarde reuniré el consejo de ministros, un equipo
fuerte, e iré a presentar mi dimisión al presidente de la República, Sergio Mattarella.
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