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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

06/DIC/2016

5.5950%

5.5890%

05/dic/2016

LIBOR 3 meses

05/dic /2016

0.948%

0.946%

05/dic/2016

TIIE 91

06/DIC/2016

5.8875%

5.8800%

05/dic/2016

Prim Rate EU

02/dic /2016

3.500%

3.500%

02/dic/2016

UDIS

05/DIC/2016

5.5450

5.5421

05/dic/2016

T- Bills 3M EU

06/dic /2016

0.503%

0.485%

06/dic/2016

Bono 10 años EU

06/DIC/2016

2.39%

2.38%

06/dic/2016

Bono 30 años EU

06/DIC/2016

3.07%

3.05%

06/dic/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

48

5.62%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
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 perdía en sus primeras operaciones del martes ante un declive de los precios del petróleo debido a que la producción subía en
prácticamente todas las regiones exportadoras. A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas,
retrocedía un 0.08 por ciento ubicándose en 44,901.67 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.

+0.11%
-0.09%
+0.07%
-0.05%

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

Latinoamericanos
+0.53%
+2.08%
+0.86%
+0.65%
+2.86%
+0.10%

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

-0.26%
+1.24%
+0.03%

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

+0.52%
-0.12%
+0.17%
+0.47%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

Dólar Fix

06/DIC/2016

Dólar Spot venta

06/DIC/2016

P ublic a c ión

20.5927

20.6149

- 0.02220

05/dic/2016

20.4403

20.6085

- 0.16820

06/dic/2016

Euro vs. Dólar

06/dic /2016

1.0738

1.0763

- 0.00249

06/dic/2016

Peso vs. Euro

06/dic /2016

21.9490

22.1809

- 0.23193

06/dic/2016

El peso mexicano se apreciaba el martes a su mejor nivel en dos semanas, un día después de que fueron adjudicados millonarios contratos para
exploración y extracción de hidrocarburos en aguas profundas del Golfo de México, superando las expectativas de autoridades. La moneda local
cotizaba en 20.4403 por dólar, con una recuperación del 0.82 por ciento o 16.82 centavos, frente a los 20.6085 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 1,174.15 USD por onza
(-0.20%), la plata en 16.925 USD por onza troy (+0.15%) y el cobre en 2.679 USD por libra (-0.70%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 43.48 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 53.95
USD por barril.
Treasury de 10 años se encuentra en 2.39% (s/c).
Bono M Dic’24 se ubica en 7.23% (s/c); Mar’26 al 7.31% (s/c).
México – Confianza del consumidor (nov): 84.4 pts (anterior 85.0 pts).
Estados Unidos – Balanza comercial (oct): -42.6 mmd (previo: -36.2 mmd).
Eurozona – Producto interno bruto (3T16 F): 1.7% a/a (previo: 1.6% a/a).
Alemania – Pedidos de fábrica (oct): + 4.9%, sorprendiendo al consenso.

1.

La Secretaría de Hacienda (SHCP), a través de Banxico como su agente financiero, realizará hoy la subasta semanal de valores
gubernamentales de Cetes de 28, 91, 182 y 336 días, así como Bondes D de 5, Bono M de 10 años (Mar’26) y Udibono de 30 años (Nov’46).

2.

Pemex (calificaciones crediticias de Baa3/BBB+/BBB+) anunció la emisión de un nuevo bono referencial denominado en dólares en tres
tramos, 2 a 5 años de plazo y uno a 10 años. La guía inicial de rendimiento para los bonos, que está previsto que sean colocados este martes,
es de cerca de 6% para los de 5 años a tasa fija, con referencia a la tasa Libor para otra parte a 5 años con tasa variable, y de cerca de 7%
para el papel a tasa fija a 10 años. Las firmas involucradas en la colocación son Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan, Mizuho
y Morgan Stanley. Las garantías son Pemex Exploración y Producción, Pemex Transformación Industrial, Pemex Perforación y Servicios,
Pemex Logística y Pemex Cogeneración y Servicios.

3.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos en México llevó a cabo el cuarto y último proceso licitatorio de la Ronda 1 de la Reforma energética
(Ronda 1.4) en aguas profundas del Golfo de México. De las 10 áreas contractuales, el 80 por ciento fueron adjudicadas (8 de 10), por lo que
el gobierno federal calificó el proceso como exitoso (esperaban 40% de adjudicación). En conjunto con la Ronda 1.4, el gobierno federal
subastó el campo conocido como Trion, que se adjudicó a la empresa BHP Billiton.

4.

El gigante mexicano de las telecomunicaciones América Móvil dijo que celebró un convenio para prestar el servicio de roaming nacional a su
principal competidora en el mercado local, Telefónica México. El acuerdo entrará en vigor a partir del 7 de diciembre, para cubrir aquellas
zonas donde Telefónica actualmente no tiene cobertura.

5.

La Casa Blanca dijo que ha estado tratando de tranquilizar a China luego de que el presidente electo, Donald Trump, mantuviese una
llamada telefónica con la presidenta de Taiwán. Según el portavoz del actual presidente, Barack Obama, puede perjudicar los avances con
Pekín y destacó la preocupación por las posibles repercusiones del hecho que suscitaron una protesta del gigante asiático.

6.

La renuncia de Matteo Renzi en Italia y la de Manuel Valls en Francia, que ya ha sido sustituido por Bernard Cazeneuve, incrementan la
inestabilidad política en Europa, que tiene la vista puesta en la reunión mensual del consejo de gobierno del BCE del próximo jueves. De
acuerdo a los especialistas el presidente del banco central, Mario Draghi, tendrá que mantener su programa de compra de deuda y también
tranquilizar a los inversores, que confían en el respaldo que les proporcionará la entidad.

7.

El Banco Popular de China inyectó 339,000 millones de yuanes (USD 49,500 millones) en 24 entidades financieras a través de un mecanismo
de préstamo a medio plazo. Esta decisión busca mantener la liquidez del sistema bancario chino en un nivel "razonable y amplio".
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