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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

25/NOV/2016

5.5762%

5.5725%

24/nov/2016

LIBOR 3 meses

23/nov/2016

0.930%

0.925%

23/nov/2016

TIIE 91

25/NOV/2016

5.8795%

5.8336%

24/nov/2016

Prim Rate EU

22/nov/2016

3.500%

3.500%

22/nov/2016

UDIS

24/NOV/2016

5.5138

5.5136

24/nov/2016

T- Bills 3M EU

25/nov/2016

0.503%

0.497%

25/nov/2016

Bono 10 años EU

25/NOV/2016

2.35%

2.40%

25/nov/2016

Bono 30 años EU

25/NOV/2016

2.99%

3.05%

25/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 gana terreno en sus primeras negociaciones del viernes después de tres sesiones de ganancias en una jornada que se
anticipaba errática debido a un bajo volumen de negocios tras el feriado de Acción de Gracias en Estados Unidos. A las 9:00 hora local (15:00
GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, subía un 0.37 por ciento ubicándose en 45,431.48 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.

-0.01%
+0.24%
+0.18%
+0.19%

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

Latinoamericanos
-0.13%
-0.05%
-0.01%
-0.04%
+0.01%
+0.20%

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

-0.43%
+0.12%
+0.12%

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

+0.41%
+1.15%
+1.76%
+0.26%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

25/NOV/2016

20.7051

20.6901

0.01500

24/nov/2016

Dólar Spot venta

25/NOV/2016

20.6050

20.7505

- 0.14550

25/nov/2016

Euro vs. Dólar

25/nov/2016

1.0608

1.0556

0.00522

25/nov/2016

Peso vs. Euro

25/nov/2016

21.8582

21.9042

- 0.04603

25/nov/2016

El peso mexicano se apreciaba el viernes luego de tres sesiones consecutivas de pérdidas en una jornada que se anticipaba errática debido al
bajo volumen de transacciones tras el feriado de Acción de Gracias en Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 20.6050 por dólar, con un
alza del 0.70 por ciento o 14.55 centavos, frente a los 20.7505 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 1,185.95 USD por onza
(-0.28%), la plata en 16.480 USD por onza troy (0.54%) y el cobre en 2.645 USD por libra (+1.44%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 39.35 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 48.39
USD por barril.
Treasury de 10 años se encuentra en 2.37% (+2pb).
Bono M Dic’24 se ubica en 7.39% (s/c); Mar’26 al 7.48% (s/c).
En México, el índice de balanza comercial de octubre se ubica en -0.900B (previo: -1.608B).
En Estados Unidos, el índice de balanza comercial de bienes de octubre se sitúa en -61.99B (previo: -56.08B).
En Gran Bretaña, el índice PIB anual del tercer trimestre se encuentra en 2.3% (previo: 2.3%)
En Japón, la inflación creció un 0.1% interanual en octubre, superando ligeramente la expectativa. No obstante, la inflación subyacente cayó
un 0.4%, siendo su octavo mes consecutivo de caída y en línea con lo esperado.
El Banco Central de Turquía decidió ayer sorpresivamente elevar sus tasas de interés en 0.5 puntos porcentuales.

1.

Luego que la Coparmex propusiera un aumento al salario mínimo para alcanzar los 89.35 pesos diarios en 2017, la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (STPS) advirtió del riesgo de conflictos laborales de no haber un consenso entre todas las cámaras empresariales, los
sindicatos y el gobierno.

2.

Chile, México y Estados Unidos tienen la mayor desigualdad en el ingreso de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE). El coeficiente de Gini, que mide la distribución del ingreso y cuya cercanía al número uno indica mayor desigualdad, de
Chile fue de 0.465, el de México de 0.459 y el de Estados Unidos de 0.394. Islandia, Noruega y Dinamarca registraron las mejores cifras con
coeficientes de 0.244, 0.252 y 0.254, respectivamente, como los países con menor desigualdad dentro del club de los países ricos.

3.

El principal productor de la Organización de Países Exportadores de Petróleo informó al grupo de que no asistirá a conversaciones con países
ajenos a la OPEP programadas para el lunes en Viena, dijeron el viernes fuentes del cartel. La reunión estaba programada para discutir el
aporte de los productores que no son miembros de la OPEP para limitar la oferta. Los ministros de los países de la OPEP se reunirán el
miércoles para cerrar un acuerdo.

4.

La líder del Partido Verde, Jill Stein, ha dado el paso para reclamar un recuento de votos en algunos Estados clave donde el resultado fue
muy ajustado. Su campaña ha logrado recaudar los fondos para costear este recuento en Pensilvania, Michigan y Wisconsin.

5.

Varios países de Centroamérica advirtieron que grandes grupos de emigrantes están saliendo de sus territorios con la esperanza de llegar a
las tierras estadounidenses antes de que el presidente electo, Donald Trump, asuma el poder este 20 de enero.

6.

Colombia firmó este jueves un renegociado acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para acabar medio
siglo de confrontación, que probablemente será ratificado en el Congreso la semana próxima, a pesar de la persistente oposición.

7.

Ante lo que considera una amenaza a la seguridad nacional –y mientras se mantenga el riesgo–, Rusia instaló de modo permanente en el
enclave de Kaliningrado, entre Polonia y Lituania, misiles tácticos Iskander-M y sistemas de defensa antiaérea S-400, que apuntan hacia
objetivos de la infraestructura de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y componentes del escudo antimisiles
estadunidense en Europa.
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