CONCEPTO

IPC
(MÉXICO)
DOW JONES
(EU)
NASDAQ
(EU)
BOVESPA
(BRASIL)

ANTERIOR

ACTUAL

VARIACIÓN

48,106.12

48,492.61

0.80%

18,161.94

18,202.62

0.22%

5,243.84

5,246.41

0.05%

63,782.21

63,505.61

-0.43%

CONCEPTO

ANTERIOR

TIIE
(28 DÍAS)
TIIE
(91 DÍAS)
CETE
(28 DÍAS)

1
1
1
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TASA OBJETIVO

ACTUAL

VARIACIÓN

5.1134%

5.1125%

-0.0009 pp.

5.1904%

5.1875%

-0.0029 pp.

4.7000%

4.6700%

-0.0300 pp.

4.2500%

4.7500%

0.5000 pp.

CONCEPTO

5
5
5
1

ANTERIOR

ACTUAL

$18.9500

$18.8000

-$0.1500

$18.6395

$18.5515

-$0.0880

EURO

$20.5567

$20.4205

-$0.1362

LIBRA

$23.2149

$23.0961

-$0.1188

DÓLAR
(VENTANILLA)
DÓLAR
(SPOT)

VARIACIÓN

5
5
5
5
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dinero@gimm.com.mx

Peso siguió
con racha
positiva
El peso mexicano tuvo ayer
su tercera jornada consecutiva con ganancias frente
al dólar, al cerrar operaciones en México en 18.5515
unidades por billete verde
en su modalidad interbancaria del Banco de México, con lo cual ganó 0.47%
respecto a la cotización
del martes. En ventanillas
bancarias, el dólar cerró en
18.80 pesos.
Luego del tercer debate en EU, el dólar interbancario se ubicó en 18.4924
pesos en operaciones internacionales respecto al
cierre en México, es decir
una ganancia del peso de
0.32%. Con esto, los inversionistas anticipan que Hillary Clinton mantendrá o
ampliará su ventaja en las
encuestas frente a Donald
Trump, según analistas. >9

PIDEN GASOLINEROS

Liberación
más gradual

Solicitan a la
banca pruebas
de solvencia

—— Reuters

BAJA LA PRESIÓN

GOOGLE SE ALÍA CON CBS
La cadena CBS llegó a un acuerdo con Google
para colocar sus contenidos en un nuevo servicio
de televisión por internet que será lanzado el año
próximo, dio a conocer ayer The Wall Street Journal.
El diario dice que Google, integrada al consorcio
Alphabet, está buscando acuerdos parecidos con
otras empresas como Fox y Walt Disney. >10
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REPORTE A INVERSIONISTAS

CRECE UTILIDAD DE GRUMA
La utilidad neta de
Gruma fue 152 millones
de pesos superior en el
tercer trimestre del año
respecto a la alcanzada en
el tercer trimestre de 2015,
equivalente a un 10% más,
reportó la firma a la Bolsa
Mexicana de Valores. Por
su parte, el volumen de
ventas creció 2% respecto
al mismo trimestre de 2015
y el valor de las ventas
aumentó 12%. >2
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(Millones de pesos)

Rubro
Ingresos
EBITDA
Utilidad
neta
Flujo de
efectivo*

2015
15,313
2,419

2016
17,209
2,806

1,469

1,620

2,475

4,744

* Acumulado

Fuente: BMV

REGRESO DE URBI EN LA BOLSA

ACCIONES SE DISPARARON
Las acciones de Urbi se dispararon tras volver a
cotizar ayer en la Bolsa Mexicana de Valores, después
de una suspensión de más de tres años debido a
que la constructora dejó de reportar resultados
financieros mientras negociaba la reestructuración
de su deuda. El valor de sus títulos cerró en 26.93
pesos, y tocó un máximo intradía de 33.1 pesos.

gasolina premium

2

EN EL TERCER
TRIMESTRE

Máximo

Alza 2017:
Respecto al mínimo: 5.5%
Respecto al máximo: 11.5%

3

Las autoridades financieras de México pidieron
hace unas semanas a la
banca que realizara pruebas de solvencia para evaluar el impacto que tendría
un eventual triunfo de Donald Trump en las elecciones de EU, dijeron seis
fuentes del sector.
El temor de que el republicano pueda ganar el
8 de noviembre y cumplir
sus promesas ha castigado al peso, que en el año
ha perdido casi 8%. Según
una de las fuentes, se pidió
a la banca hacer un estudio
especial sobre los efectos
macroeconómicos y de volatilidad si gana Trump.

TELEVISIÓN POR INTERNET

ESCENARIO AUMENTO DE 3% + ELIMINACIÓN DEL SUBSIDIO

3

ha ganado el peso
frente al dólar en las
tres últimas sesiones

Foto: Especial

La competencia de precios y calidad en las gasolinas no
se dará al no existir terminales de almacenamiento ni
poliductos propiedad de terceros, argumentan >6

2.3

POR CIENTO

@DineroEnImagen

Impulsar tecnología
que ayude a mejorar
temas como una
mayor expectativa
de vida, la falta de
recursos humanos,
la aparición de
enfermedades
crónicas y el
costo que esto
representa, son
grandes retos que
algunas empresas
como SAP están
ayudando a resolver.
>10

91.1%

$

fue el rendimiento de las acciones de Urbi en el
reinicio de sus operaciones ayer en la BMV
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ESTABLECE LA CONSAR

13.95
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Una de las fuentes dijo
que el reciente avance en
las encuestas de su rival
demócrata Hillary Clinton
había ayudado a tranquilizar las preocupaciones
en el sector financiero.

INICIAN AFORES PARA NIÑOS

E F M A M J J A S O N D

2017

Alza 2017:
Respecto al mínimo: 5.7%
Respecto al máximo: 11.6%

Máximo
Mínimo
Precio

Desde ayer cualquier mexicano, sólo por tener Clave
Única de Registro de Población, sin importar que sean
menores de edad, podrá tener una cuenta de afore,
informó la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro
para el Retiro. Esto gracias a las modificaciones que la
Consar hizo a las disposiciones de carácter general en
materia operaciones del sistema. >5

Fuente: Elaborada con datos de Amegas/Ilustración: Daniel Rey

SITIOS Y CORREOS APÓCRIFOS

Defraudan con siglas de SAT y Hacienda
La Secretaría de Hacienda y
el Servicio de Administración
Tributaria tienen identificadas
varias páginas web y en Facebook de la SHCP, apócrifas, y
diversos correos electrónicos,
también apócrifos, mediante
los que los administradores
y remitentes, presuntos criminales, utilizan las siglas de
ambas instituciones para solicitar datos personales a los

contribuyentes y depósitos de
dinero en cuentas bancarias
con fines de robo de identidad
y de defraudación en varias
modalidades, incluida la venta falsa de bienes públicos.
También tienen identificados mensajes enviados de las direcciones
electrónicas web@terra.
ch y SHCP<newsletter@informa.santander.com.mx,

supuestamente bancarias,
que hacen referencia a la situación del contribuyente
ante el SAT, en los que el anzuelo es un archivo adjunto
que contiene una carta, que
parece oficial porque está
membretada con los logos
institucionales pero no lo es.
en el que se notifica un saldo
a favor. >4
—— Jorge Ramos

FRAUDALENTAS
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Alicia Salgado
Maricarmen Cortés
Carlos Velázquez
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