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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

OCT/2016

3.06%

2.97%

09/nov/2016

Inflación 12 meses EU

OCT/2016

1.64%

1.46%

17/nov/2016

TIIE 28

01/DIC/2016

5.5735%

5.5738%

30/nov/2016

LIBOR 3 meses

30/nov/2016

0.934%

0.931%

30/nov/2016

TIIE 91

01/DIC/2016

5.8725%

5.8811%

30/nov/2016

Prim Rate EU

29/nov/2016

3.500%

3.500%

29/nov/2016

UDIS

30/NOV/2016

5.5308

5.5279

30/nov/2016

T- Bills 3M EU

01/dic /2016

0.472%

0.485%

01/dic /2016

Bono 10 años EU

01/DIC/2016

2.44%

2.38%

01/dic /2016

Bono 30 años EU

01/DIC/2016

3.10%

3.04%

01/dic /2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

48

5.62%

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 91

48

5.99%

5.94%

01/dic /2016

CETES 182

48

6.10%

6.04%

01/dic /2016

5.48%

Ante rior P ublic a c ión

01/dic /2016

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones del jueves en línea con una nueva alza de los precios del crudo después de que la
Organización de Países Exportadores de Petróleo alcanzó un acuerdo 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 0.34 por ciento ubicándose en 45,472.55 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.

+0.14%
+0.30%
-0.48%
+0.00%

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

Latinoamericanos
-0.91%
-0.18%
-0.34%
-0.69%
+0.13%
-1.27%

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

-0.76%
-1.62%
-0.17%

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

+1.10%
+0.42%
-0.35%
+1.12%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

01/DIC/2016

20.5155

20.6225

- 0.10700

30/nov/2016

Dólar Spot venta

01/DIC/2016

20.6425

20.5563

0.08620

01/dic /2016

Euro vs. Dólar

01/dic /2016

1.0591

1.0598

- 0.00070

01/dic /2016

Peso vs. Euro

01/dic /2016

21.8625

21.7856

0.07691

01/dic /2016

El peso mexicano borró todas sus pérdidas y operaba estable el jueves después de conocerse que las solicitudes de beneficios por desempleo en
Estados Unidos subieron a un máximo de cinco meses la semana pasada, lo que provocó un repliegue del dólar. La moneda local cotizaba en
20.6425 por dólar, con una baja del 0.41 por ciento o 8.62 centavos, frente a los 20.5563pesos 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 1,167.15 USD por onza
(-0.58%), la plata en 16.473 USD por onza troy (-0.05%) y el cobre en 2.635 USD por libra (+0.08%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 41.87 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 52.82
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica en 7.25% (+6pb); Mar’26 se muestra en 7.29% (+4pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.44% (+5pb).
En Estados Unidos, el índice PMI manufacturero del ISM de noviembre se ubica en 53.2 (previo: 51.9).
En Gran Bretaña, el índice PMI manufacturero de noviembre se encuentra en 53.4 (previo: 54.2).
En Alemania, el índice PMI manufacturero de noviembre se sitúa en 54.3 (previo: 54.4).
En Japón, el índice PMI manufacturero en noviembre se muestra en 51.3 (previo: 51.1).

1.

Hace unos instantes, Banco de México oficializó la renuncia de Agustín Carstens como su Gobernador a partir del 1 de julio de 2017. Agustín
Carstens aceptó la invitación del Banco de Pagos Internacionales (BIS) para integrarse como su Gerente General a partir del próximo 1 de
octubre.

2.

El Senado en México ratificó el nombramiento de Alejandro Díaz de León como Subgobernador de Banco de México para el periodo enero
2017 – diciembre 2024. Díaz de León sustituye a Manuel Sánchez en el puesto, y mantiene una postura menos dura que la de su antecesor.

3.

Los precios del petróleo mantienen su tendencia ascendente después de que la OPEP alcanzara su primer acuerdo para reducir la
producción desde 2008, dirigido a frenar la superabundancia global de reservas que ha hecho reducirse los precios a la mitad desde
mediados de 2014. Por otra parte, la Administración de Información de Energía (EIA) reportó que las existencias de petróleo cayeron la
semana pasada en 884,000 barriles. Asimismo, los inventarios de gasolina incrementaron en 2.1 millones de barriles y los destilados
subieron en 5 millones de barriles.

4.

El presidente electo, Donald Trump, nominó a Steven Mnuchin como el próximo secretario del Tesoro. Mnuchin es un ex Goldman Sachs e
influyente de Wall Street. Prometió materializar los lineamientos de campaña, iniciando con la rebaja fiscal para la clase media.

5.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, mostró un tono inusualmente conciliador en su discurso anual sobre el estado de la nación, diciendo
que quiere llevarse bien con el próximo gobierno de Estados Unidos y hacer amigos, en lugar de enemigos. Putin había usado discursos
previos para atacar a Occidente y en particular a Estados Unidos, pero esta vez controló sus críticas y centró gran parte de su intervención
en asuntos sociales y económicos locales. No queremos confrontaciones con nadie. No lo necesitamos. No estamos buscando y nunca
hemos buscado enemigos. Necesitamos amigos, dijo Putin a la élite política rusa, congregada en uno de los grandes salones del Kremlin.

6.

El próximo domingo se llevará a cabo un referéndum en Italia para llevar a cabo una reforma constitucional con la finalidad de agilizar el
sistema político del país. Si los italianos votan por el Sí, el país podrá emprender las reformas que necesita y por el contrario, el triunfo del
No podría ser el principio del fin de la zona euro. La mayoría de las encuestas prevé un éxito del No y el consiguiente rechazo a la reforma
constitucional que limite el poder del Senado. En el caso de que gane el No, el primer ministro Mateo Renzi renunciaría aumentando la
probabilidad de que Italia abandone el euro. Los más de tres millones de parados de Italia se decantan mayoritariamente por el “no” a la
reforma constitucional de Matteo Renzi como forma de castigo al gobierno. Por su parte, los jubilados, con una fuerza de 16 millones de
votantes, darán el sí en el referendo guiados por la promesa de estabilidad. Renzi sabe que el “no” va liderando las encuestas, no obstante
pretende conquistar el 20% de población votante indecisa a través de estrategias de casa por casa y llamadas.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

