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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

SEP/2016

2.97%

2.73%

07/oct/2016

Inflación 12 meses EU

SEP/2016

1.46%

1.06%

TIIE 28

01/NOV/2016

5.1086%

5.1103%

31/oct/2016

LIBOR 3 meses

31/oct/2016

0.884%

0.886%

31/oct/2016

TIIE 91

01/NOV/2016

5.1974%

5.2000%

31/oct/2016

Prim Rate EU

28/oct/2016

3.500%

3.500%

28/oct/2016

UDIS

31/OCT/2016

5.4954

5.4937

31/oct/2016

T- Bills 3M EU

01/nov/2016

0.359%

0.349%

01/nov/2016

Bono 10 años EU

01/NOV/2016

1.85%

1.83%

01/nov/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

01/NOV/2016

2.59%

2.59%

01/nov/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

44

4.75%

4.68%

03/nov/2016

CETES 91

44

4.91%

4.87%

03/nov/2016

CETES 182

44

5.04%

5.00%

03/nov/2016

Ante rior P ublic a c ión
20/oct/2016

La bolsa mexicana pierde en sus primeros negocios del martes en línea con Wall Street mientras inversores esperan que esta semana la Reserva
Federal de Estados Unidos mantenga estables las tasas de interés, dejando listo el terreno para un incremento en diciembre. A las 9:00 hora local
(14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, retrocedía un 0.76 por ciento ubicándose en 47,645.05 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.

+0.23%
-0.12%
-0.23%
-0.17%

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

Latinoamericanos
-0.60%
-0.54%
-0.37%
-0.05%
-0.69%
-0.01%

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

-0.27%
-0.98%
-0.30%

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

-0.51%
+0.61%
-0.19%
+0.10%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

Dólar Fix

Indic a dor

01/NOV/2016

18.8887

18.7304

0.15830

P ublic a c ión
31/oct/2016

Dólar Spot venta

01/NOV/2016

19.0660

18.8563

0.20970

01/nov/2016

Euro vs. Dólar

01/nov/2016

1.1042

1.0973

0.00695

01/nov/2016

Peso vs. Euro

01/nov/2016

21.0527

20.6901

0.36260

01/nov/2016

El peso mexicano se depreciaba el martes superando la barrera de los 19.0 por dólar, en medio de incertidumbre en el mercado sobre quién
triunfará en las elecciones presidenciales de Estados Unidos la próxima semana. La moneda local cotizaba en 19.0660 por dólar, con una pérdida
del 1.10 por ciento o 20.97 centavos, frente a los 18.8563 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 1,288.65 USD por onza
(+1.22%), la plata en 18.407 USD por onza troy (+3.43%) y el cobre en 2.222 USD por libra (+0.77%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 39.09 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 49.06
USD por barril.











Treasury de 10 años se encuentra en 1.86% (+3pb).
Bono M Dic’24 se ubica en 6.19% (+1pb); Mar’26 al 6.27% (+1pb).
México – Indicadores IMEF manufacturero (oct): 50.7 pts (previo: 51.7pts); No manufacturero (oct): 51.4 pts (previo: 51.6 pts).
México – Remesas familiares (sep): a las 9:00am (previo: 2,270 mdd).
México – Indicador Bursamétrica Anticipado de México (IBAM) (sep): 179.75 unidades (ago: 181.40), reflejando un incremento del +6.15%
nominal anual, (ago: +5.98%), indicando que la economía en su conjunto mostró aceleración respecto al ritmo de variación del mes previo.
México – Remesas familiares (sep): 2,378.2mdd; (anterior: 2,269.7mdd). Avance de 15.7% Alcanzaron un nuevo máximo histórico para los
primeros 9 meses del año (20,043.6mdd en 2016 vs. 19,762.9 en 2007).
Estados Unidos – PMI manufacturero Markit (oct F): 54.3 pts (previo: 53.2 pts). ISM manufacturero (oct): 51.9 pts (previo: 51.5 pts).
Estados Unidos – Venta de vehículos (oct): (previo: 17.6 miles).
Reino Unido – PMI manufacturero (oct): 54.3 pts (previo: 55.5 pts).
Brasil – Producción industrial (sep): -4.8% a/a (consenso: -5.0% a/a; -5.0 % a/a).

1.

Banxico subastó Cetes de 28, 91 y 175 días. Las tasas de colocación se ubicaron en 4.75% (+7pb respecto a la subasta anterior), 4.91% (+4pb)
y 5.04% (+4pb), respectivamente. El Bono M de 5 años Jun’21 fue colocado al 5.98%, +16pb respecto al resultado de la última subasta y
+3pb al cierre previo. El Udibono de 10 años Dic’25 se colocó a una tasa real de 3.08%, +34pb en relación al nivel anterior y +18pb respecto
al cierre previo. No se ofrecieron Bondes D de 5 años.

2.

En la encuesta de Expectativas de Banxico, analistas privados elevaron a un 3.25% el pronóstico de inflación para México este año, aunque
esperan un peso más apreciado contra el dólar, en 18.60 unidades. Para el crecimiento económico, los analistas mantuvieron la estimación
de 2016 en 2.10%.

3.

Un sondeo de Ipsos/Reuters mostró una ventaja de la candidata demócrata, Hillary Clinton, sobre el republicano, Donald Trump, aunque
esta brecha disminuyó tras conocerse el viernes que el FBI estaría investigando nuevamente a Clinton por correos electrónicos. De acuerdo
a Real Clear Politics, la distancia se redujo a 2.5 puntos porcentuales el lunes desde 4.6 puntos el viernes.

4.

El Banco de Japón decidió no ampliar su programa de estímulo: las compras de bonos seguirán a un ritmo de 80 billones de yenes anuales y
la tasa de interés se mantiene en el -0.1%. También sigue en marcha la compra de deuda pública para mantener la rentabilidad del bono
nipón a diez años cerca del 0%. Asimismo, el Banco Central de Japón volvió a aplazar ahora hasta 2019, su objetivo de alcanzar una inflación
cercana al 2%. La nueva fecha supone un retraso de cuatro años con respecto al calendario inicial de abril de 2015 fijado por el gobernador
del banco, Haruhiko Kuroda, que termina su mandato en abril de 2018. La decisión es la consecuencia del recorte de las previsiones de
aumento de precio para el año fiscal en curso, que termina en 2017, y para los dos siguientes.

5.

Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra (BoE), dijo que tomó la decisión de quedarse en el cargo hasta junio de 2019 para ayudar a
moderar los efectos de la salida de Reino Unido de la Unión Europea.

6.

El gobierno venezolano y la oposición trazaron una ruta para llevar a cabo el diálogo, a lo cual los detractores están condicionándolo a la
liberación de presos políticos y a la convocatoria de elecciones presidenciales.
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