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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

JUL/2016

0.84%

1.01%

18/ago/2016

TIIE 28

26/SEP/2016

4.6389%

4.6343%

23/sep/2016

LIBOR 3 meses

23/sep/2016

0.853%

0.857%

23/sep/2016

TIIE 91

26/SEP/2016

4.7575%

4.7554%

23/sep/2016

Prim Rate EU

22/sep/2016

3.500%

3.500%

22/sep/2016

UDIS

23/SEP/2016

5.4470

5.4452

23/sep/2016

T- Bills 3M EU

26/sep/2016

0.180%

0.167%

26/sep/2016

Bono 10 años EU

26/SEP/2016

1.60%

1.62%

26/sep/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

26/SEP/2016

2.33%

2.34%

26/sep/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

38

4.27%

4.22%

22/sep/2016

CETES 91

38

4.50%

4.34%

22/sep/2016

CETES 182

38

4.74%

4.62%

22/sep/2016

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana perdía en sus primeras operaciones del lunes por una toma de beneficios, mientras los participantes esperaban el primer
debate entre los candidatos presidenciales de Estados Unidos, y las conclusiones de una cumbre de los mayores exportadores mundiales de
petróleo. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, perdía un 1.31 por ciento ubicándose en
47,158.32 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.

-0.41%
-0.72%
-0.72%
-0.63%

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

Latinoamericanos
-2.01%
-1.21%
-1.74%
-1.52%
-1.64%
-1.33%

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

-0.26%
-0.92%
+0.03%

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

+0.00%
-1.28%
-1.30%
-1.25%
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Dólar Fix

Indic a dor

26/SEP/2016

19.7211

19.5965

0.12460

23/sep/2016

Dólar Spot venta

26/SEP/2016

19.8133

19.8285

- 0.01520

26/sep/2016

Euro vs. Dólar

26/sep/2016

1.1248

1.1230

0.00185

26/sep/2016

Peso vs. Euro

26/sep/2016

22.2860

22.2664

0.01958

26/sep/2016

La moneda de México perdía el lunes en un mercado a la espera del debate entre candidatos presidenciales de Estados Unidos que podría ser
crucial en el rumbo de las elecciones, y en medio de bajas expectativas de un posible acuerdo entre exportadores de petróleo para congelar la
producción. La moneda local cotizaba en 19.8133 por dólar, con una ganancia del 0.077 por ciento o 1.52 centavos, frente a los 19.8285 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 1,345.35 USD por onza
(+0.27%), la plata en 19.703 USD por onza troy (-0.54%) y el cobre en 2.194 USD por libra (-0.32%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 38.73 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 46.79
USD por barril.






Bono M Dic’24 se ubica en 6.07% (+3pb); Mar’26 se muestra en 6.19% (+10pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.60% (-2pb).
En México, el índice de actividad económica anual de julio se sitúa en 1.30% (previo: 2.20%). Un crecimiento significativamente menor al
promedio de 2.4% observado en la primera mitad del año.
En Estados Unidos, el índice de viviendas nuevas de agosto se ubica en 609K (previo: 659K).
En Alemania, el índice Ifo de confianza empresarial de septiembre se encuentra en 109.5 (previo: 106.3).

1.

En las últimas 12 jornadas, la moneda mexicana ha alcanzado tres mínimos históricos frente al dólar, algo que no ha ocurrido con otras
monedas y divisas. Esta situación, la coloca a un nivel solamente comparable con lo sucedido con el tipo de cambio en Venezuela en el año.
La atención esta semana se enfocará a la decisión de Banxico el jueves en la cual se espera un aumento de 50pb a la tasa de referencia.

2.

La dirección corporativa de administración y servicios de Petróleos Mexicanos (Pemex) solicitó en un oficio al dirigente del Sindicato
Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (SNTPRM), Carlos Romero Deschamps, desalojar a miles de trabajadores que
laboraban en 19 áreas de extracción de hidrocarburos que fueron licitadas en la ronda uno, a fin de entregar dichos campos a las
trasnacionales y empresas privadas limpias de trabajadores, sin un solo sindicalizado petrolero. El personal sindicalizado que labora en las
instalaciones involucradas prestará sus servicios en dichas áreas hasta las 23 horas con 59 minutos del día 7 de agosto del 2016, tomándose
el tiempo necesario para una entrega segura.

3.

Un fondo de inversión estadounidense presentó la primera demanda judicial de la que se tiene noticia para reclamar a la constructora
mexicana ICA el pago de intereses vencidos de su deuda, que corresponden a tres notas senior por $1,450 millones de dólares emitidas
entre 2011 y 2014.

4.

Hoy comienza el Foro Internacional de Energía en Argel, donde se llevará a cabo una reunión entre los miembros de la OPEP para decidir si
congelar las cuotas actuales de petróleo o no. Arabia Saudita ha mostrado su disposición para congelarlas a niveles de enero de este año,
pero luce difícil que esto se pueda decidir en la reunión de esta semana.

5.

Hoy se llevará a cabo el debate presidencial entre el candidato republicano, Donald Trump, y la candidata demócrata, Hillary Clinton. En una
encuesta de Reuters/Ipsos realizado del 16 al 22 de septiembre, el 41% mostró un respaldo a Clinton, contra un 37% de apoyo a Trump.
Otro sondeo hecho por Bloomberg, muestra un empate entre ambos candidatos de 46% y, al agregar a los candidatos de otros partidos a la
encuesta, Trump contaría con el 43% y Clinton con un 41%.

6.

Las acciones del Deutsche Bank se desploman hoy un 6% en Fráncfort y marcan nuevos mínimos, después de que el semanario Focus
asegurara que Merkel no quiere oír hablar de rescate a la entidad. Mientras, siguen creciendo las dudas sobre el estado de sus cuentas,

7.

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos y, el máximo comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC),
Rodrigo Londoño, Timochenko, firmarán este lunes un acuerdo de paz que pondrá fin formalmente a más de medio siglo de un conflicto
armado en este país sudamericano. El acto marcará el comienzo de la cuenta regresiva para que el grupo guerrillero deje las armas a más
tardar en seis meses y se convierta en partido político. La confrontación de 52 años dejó 220 mil muertos y millones de desplazados.
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