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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

AGO/2016

2.73%

2.65%

14/sep/2016

Inflación 12 meses EU

AGO/2016

1.06%

0.84%

27/sep/2016

TIIE 28

30/SEP/2016

4.6683%

4.6439%

29/sep/2016

LIBOR 3 meses

29/sep/2016

0.846%

0.838%

29/sep/2016

TIIE 91

30/SEP/2016

4.7932%

4.7805%

29/sep/2016

Prim Rate EU

28/sep/2016

3.500%

3.500%

28/sep/2016

UDIS

29/SEP/2016

5.4548

5.4528

29/sep/2016

T- Bills 3M EU

30/sep/2016

0.271%

0.246%

30/sep/2016

Bono 10 años EU

30/SEP/2016

1.56%

1.55%

30/sep/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

30/SEP/2016

2.29%

2.27%

30/sep/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

39

4.41%

4.27%

29/sep/2016

CETES 91

39

4.79%

4.50%

29/sep/2016

CETES 182

39

4.98%

4.74%

29/sep/2016

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana operaba estable en sus primeras operaciones del viernes, tras conocerse datos económicos de Estados Unidos que podrían
mantener la cautela de la Reserva Federal sobre un alza de tasas de interés, y en medio de preocupaciones en torno a la salud financiera de
Deutsche Bank. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, ganaba un 0.03 por ciento ubicándose en
47,685.48 puntos.
A las 9:00 AM hora de México (14:00 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.

-0.06%
+0.68%
+0.43%
+0.56%

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

Latinoamericanos
+0.14%
-0.88%
-0.47%
-0.29%
-0.19%
-0.53%

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

+0.01%
+0.01%
-0.61%

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

+1.09%
+0.20%
+0.14%
-1.46%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

30/SEP/2016

19.4086

19.5002

- 0.09160

29/sep/2016

Dólar Spot venta

30/SEP/2016

19.4088

19.4858

- 0.07700

30/sep/2016

Euro vs. Dólar

30/sep/2016

1.1214

1.1223

- 0.00090

30/sep/2016

Peso vs. Euro

30/sep/2016

21.7650

21.8689

- 0.10389

30/sep/2016

La moneda de México ganaba el viernes un día después de que el banco central local decidió elevar la tasa de interés referencial, a pesar de
preocupaciones en torno a la salud financiera de Deutsche Bank, el prestamista más grande de Alemania. La moneda local cotizaba en 19.4088
por dólar, con un avance del 0.40 por ciento o 7.70 centavos, frente a los 19.4858 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 1,325.25 USD por onza
(-0.75%), la plata en 19.392 USD por onza troy (+1.06%) y el cobre en 2.211 USD por libra (+0.96%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 39.79 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en
49.11USD por barril.










Bono M Dic’24 se ubica en 5.92% (s/c); Mar’26 al 6.01% (s/c).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.54% (-2pb).
Estados Unidos – Ingreso personal (ago): 0.2% m/m (previo: 0.4% m/m).
Estados Unidos – Gasto de consumo (ago): 0.0% m/m (previo: 0.4% m/m). Gasto de consumo real (ago): -0.1% m/m (previo: 0.3% m/m).
Estados Unidos – PMI de Chicago (sep P): 54.2 pts (previo: 51.5 pts).
Estados Unidos – Confianza de la U. de Michigan (sep F): a las 9:00 am (previo: 89.8 pts).
Eurozona – Tasa de desempleo (ago): 10.1% (previo: 10.1%).
Eurozona – Precios al consumidor (sep P): 0.4% a/a (anterior: 0.2% a/a).
Reino Unido – Producto interno bruto (2T16 F): 0.7% t/t (previo: 0.6% t/t).

1.

Banco de México incrementó la tasa de referencia en 50pbs a 4.75%. La Junta de Gobierno continuó mostrando preocupación por el
comportamiento del tipo de cambio y su efecto sobre la inflación –particularmente la inflación subyacente-, y sus expectativas. Hacia
delante, prevalece un mercado cambiario altamente volátil, debido a una gran cantidad de riesgos provenientes de: (1) Las elecciones en
EE.UU.; (2) Los precios del petróleo; y (3) El alza de tasas por parte del Fed antes del fin del año.

2.

El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, alertó a senadores del PAN que “se avecina una tormenta” para México como efecto
del cambio de gobierno en Estados Unidos, porque del discurso de Hillary Clinton y Donald Trump, candidatos a la Presidencia de ese país,
“se desprende que hay una política de protección hacia el sector productivo norteamericano, y eso tiene que analizarse con cautela”.

3.

México anunció hoy que reducirá en 1,000 millones de pesos a 10,000 millones el monto mensual a ofrecer de los Certificados de la
Tesorería (Cetes) en su plazo a un año en sus subastas programadas de deuda gubernamental del cuarto trimestre de 2016. Para el resto de
los instrumentos que suele subastar en el mercado, el Gobierno mantuvo sin cambios los montos y mecanismos de colocación que venía
ofreciendo entre julio y septiembre, según un comunicado de la Secretaría de Hacienda.

4.

Venezuela confía en que países no miembros de la OPEP se sumarán al acuerdo para limitar la producción de crudo; por su parte, Rusia dijo
que el país desea mantener su producción de petróleo en niveles casi récord a pesar de la decisión de la OPEP.

5.

A partir del 1º de octubre, el renminbi formará parte de la canasta de monedas de los Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI. Los DEG
son la unidad de cuenta, establecida en 1969, utilizada por el FMI para complementar las reservas oficiales de los países miembros. Su valor
estaba basado en el promedio ponderado de cuatro monedas (el dólar, euro, yen y la libra esterlina). Los DEG son un activo de reserva
complementaria. El FMI revisa la composición de la canasta cada 5 años y se requiere de la aprobación del 70% de los miembros del Consejo
Ejecutivo del FMI para hacer cambios en la metodología de cálculo de los DEG, aunque en algunos casos puede ser necesario hasta el 85%
de respaldo. La canasta no había sufrido modificaciones desde 1999 cuando el euro reemplazó al marco alemán y al franco francés.

6.

El presidente ejecutivo, John Cryan, buscó tranquilizar al personal de la firma luego de que sus acciones tocaron un mínimo histórico el día
de ayer por las fuertes preocupaciones sobre la inestabilidad del mayor prestamista de Alemania. Por su parte, los legisladores
conservadores del bloque de Angela Merkel, dijeron que Alemania no ayudará a entidades financiera con problemas. Deutsche Bank debe
enfrentar una multa de hasta 14,000 millones de dólares del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
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