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Estados Unidos

Indic a dor

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

SEP/2016

2.97%

2.73%

07/oct/2016

Inflación 12 meses EU

AGO/2016

1.06%

0.84%

27/sep/2016

TIIE 28

13/OCT/2016

5.1122%

5.1069%

12/oct/2016

LIBOR 3 meses

12/oct/2016

0.881%

0.878%

12/oct/2016

TIIE 91

13/OCT/2016

5.1850%

5.1835%

12/oct/2016

Prim Rate EU

11/oct/2016

3.500%

3.500%

11/oct/2016

UDIS

12/OCT/2016

5.4762

5.4756

12/oct/2016

T- Bills 3M EU

13/oct/2016

0.320%

0.343%

13/oct/2016

Bono 10 años EU

13/OCT/2016

1.74%

1.77%

13/oct/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

13/OCT/2016

2.47%

2.50%

13/oct/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

41

4.70%

4.70%

13/oct/2016

CETES 91

41

4.87%

4.84%

13/oct/2016

CETES 182

41

5.08%

5.07%

13/oct/2016

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana perdía el jueves tras la publicación de indicadores en Estados Unidos y China que reforzaron las expectativas de que la Reserva
Federal aumentará sus tasas de interés en diciembre y levantaron dudas sobre la salud de la segunda mayor economía mundial. A las 9:00 hora
local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, retrocedía un 0.75 por ciento ubicándose en 47,553.73 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.

-0.95%
-0.91%
-1.11%
-0.07%

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

Latinoamericanos
-1.03%
-1.42%
-1.71%
-1.68%
-1.57%
-1.24%

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

+0.28%
-1.27%
-0.52%

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

-0.71%
-0.04%
-1.56%
-0.39%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

13/OCT/2016

18.9622

18.9531

0.00910

12/oct/2016

Dólar Spot venta

13/OCT/2016

19.0498

18.9123

0.13750

13/oct/2016

Euro vs. Dólar

13/oct/2016

1.1037

1.1007

0.00305

13/oct/2016

Peso vs. Euro

13/oct/2016

21.0253

20.8158

0.20944

13/oct/2016

El peso mexicano se depreciaba el jueves cotizando por arriba de la barrera de los 19.0 por dólar, mientras persistían las apuestas de que la
Reserva Federal elevará las tasas de interés en diciembre tras un dato del mercado laboral de Estados Unidos que resultó mejor a lo previsto. La
moneda local cotizaba en 19.0498 por dólar, con un retroceso del 0.72 por ciento o 13.75 centavos, frente a los 18.9123 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 1,259.50 USD por onza
(+0.45%), la plata en 17.492 USD por onza troy (-0.07%) y el cobre en 2.123 USD por libra (-2.46%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 42.04 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 51.84
USD por barril.







Treasury de 10 años se encuentra en 1.74% (-3pb).
Bono M Dic’24 se ubica en 5.98% (s/c); Mar’26 al 6.08% (s/c).
Estados Unidos – Solicitudes de seguro por desempleo (8 oct): 256 mil (anterior: 246 mil).
Alemania – Precios al consumidor (sep):+0.1%; en términos interanuales: 0.7%, en línea con los pronósticos del consenso.
China – Las exportaciones:- 10,0% interanual. Importaciones:-1.9%. Apuntando un debilitamiento de la demanda interna y externa, y un
aumento de las preocupaciones en torno a la depreciación del yuan, que ha registrado nuevos mínimos de seis años con respecto al dólar.
Corea – El Banco Central mantuvo sin cambios su postura monetaria como era esperado, con la tasa de referencia en 1.25%.

1.

La CEPAL estima que la economía de América Latina y el Caribe se contraería un 0.9% este año, arrastrada básicamente por Brasil y
Venezuela. No obstante, se estima un mejor desempeño para 2017.

2.

Los precios del petróleo registran bajas moderadas, presionados por los datos de China y el aumento mayor de lo esperado de los
inventarios de petróleo en EUA. En el transcurso del día la Administración de Información Energética de EUA publicará su informe semanal
sobre reservas de petróleo. Así mismo, la OPEP, anunció que enviará invitaciones a más países productores tras celebrar una reunión
informal con Rusia y México en Estambul. El encuentro entre miembros y no miembros sería este 28 y 29 de octubre en Viena para seguir
“una hoja de ruta” hacia el acuerdo, dijo el ministro de Energía de Qatar, Mohammed al-Sada.

3.

El portugués Antonio Guterres fue designado este jueves como nuevo secretario general de las Naciones Unidas, en reemplazo del
surcoreano Ban Ki-moon. por un periodo de cinco años, a partir del próximo 1 de enero.

4.

El presidente francés, François Hollande, y la canciller federal alemana, Angela Merkel, exhortaron este miércoles al presidente ruso,
Vladimir Putin, a comprometerse con un cese del fuego en Siria, durante una entrevista telefónica, mientras los continuos bombardeos en la
ciudad de Alepo provocaron 25 muertos. mientras se anunciaba una reunión entre el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, y
el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov, el próximo sábado en Lausana, Suiza, en la que se buscará resolver la crisis
siria, luego de que Moscú y Washington suspendieron el 3 de octubre su diálogo bilateral sobre el conflicto en el país árabe. Al encuentro
asistirán también los ministros del Exterior de Turquía, Qatar, Arabia Saudita e Irán.
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