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Ac tua l
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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

SEP/2016

1.46%

1.06%

20/oct/2016

TIIE 28

27/OCT/2016

5.1162%

5.1155%

26/oct/2016

LIBOR 3 meses

26/oct/2016

0.890%

0.886%

26/oct/2016

TIIE 91

27/OCT/2016

5.2025%

5.1995%

26/oct/2016

Prim Rate EU

25/oct/2016

3.500%

3.500%

25/oct/2016

UDIS

26/OCT/2016

5.4869

5.4852

26/oct/2016

T- Bills 3M EU

27/oct/2016

0.320%

0.325%

27/oct/2016

Bono 10 años EU

27/OCT/2016

1.84%

1.79%

27/oct/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

27/OCT/2016

2.60%

2.54%

27/oct/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

43

4.68%

4.67%

27/oct/2016

CETES 91

43

4.87%

4.81%

27/oct/2016

CETES 182

43

5.00%

4.97%

27/oct/2016

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones del jueves en línea con un avance de los precios del petróleo, que superaban los 50
dólares por barril, y siguiendo el comportamiento de Wall Street en medio del periodo de reportes corporativos del tercer trimestre. A las 9:00
hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, perdía un 0.90 por ciento ubicándose en 47,999.01 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.

+0.27%
+0.10%
+0.29%
+0.12%

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

Latinoamericanos
+0.01%
+0.24%
-0.15%
-0.07%
+0.64%
+0.27%

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

+0.04%
+0.71%
+0.27%

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

-1.20%
-0.26%
+0.29%
-0.32%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

27/OCT/2016

18.6485

18.5147

0.13380

26/oct/2016

Dólar Spot venta

27/OCT/2016

18.7598

18.7100

0.04980

27/oct/2016

Euro vs. Dólar

27/oct/2016

1.0925

1.0909

0.00165

27/oct/2016

Peso vs. Euro

27/oct/2016

20.4951

20.4098

0.08528

27/oct/2016

El peso mexicano se depreciaba el jueves en un mercado atento a la carrera presidencial de Estados Unidos, que es actualmente el principal
determinante de los movimientos del tipo de cambio, mientras analistas destacan un reciente avance moderado del candidato republicano
Donald Trump en los sondeos. La moneda local cotizaba en 18.7598 por dólar, con una pérdida del 0.26 por ciento o 4.98 centavos, frente a los
18.7100 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 1,267.65 USD por onza
(+0.08%), la plata en 17.598 USD por onza troy (-0.16%) y el cobre en 2.154 USD por libra (+0.40%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 40.68 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 50.18
USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica en 6.10 (+2pb); Mar’26 se muestra en 6.18% (+2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.85 (+6pb).
En Estados Unidos las Solicitudes de seguro por desempleo (22 oct): 258 mil (anterior: 261 mil).
En Estados Unidos, el índice de ventas de vivienda pendientes mensual de septiembre se sitúa en 1.5% (previo: -2.5%).
En Estados Unidos, el índice de pedidos de bienes duraderos subyacente mensual de septiembre se ubica en 0.2% (previo: 0.1%).
En Gran Bretaña, el PIB trimestral del tercer trimestre se encuentra en 0.5% (previo: 0.7%).
La tasa de desempleo en España se redujo a un 18.9% para el tercer trimestre del año, siendo el menor nivel observado desde 2009.
En Brasil la Tasa de desempleo (sep) se ubica en: 11.8% (previo: 11.8% m/m).

1.

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), a través de Invex Banco, inició la retención al gobierno de Veracruz del Fondo de
Remanentes por el incumplimiento de pago de los certificados bursátiles fiduciarios VERACB12, VERACB 12-2 y VERACB 12U. La retención
de los depósitos del fondo seguirá hasta que Banobras entregue al fiduciario la notificación de desactivación del evento preventivo. En un
reporte, Fitch Ratings expuso que desde el 12 de agosto, Banobras informó de un evento preventivo por el incumplimiento en los pagos de
parte de la administración de Veracruz. Por su parte, el estado convocó a una Asamblea de Tenedores el 29 de agosto en la que se estipuló
que el gobierno de Veracruz debería otorgar una prima a favor de los tenedores a partir del 1 de diciembre y hasta septiembre de 2017
Dicha prima deberá ser pagada aplicando una tasa anual de 50 puntos base por el número de días efectivamente transcurridos en cada
periodo sobre el saldo insoluto de los certificados bursátiles fiduciarios por el plazo de la vigencia.

2.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) superó la situación crítica y apremiante que enfrentaban sus finanzas y ahora, además de que
está garantizada su viabilidad para los siguientes dos años, por las acciones emprendidas para controlar el gasto y mejorar la eficiencia
administrativa es posible asegurar que contará con suficiencia económica hasta 2019, es decir, más allá de la actual administración, anunció
el director del organismo, Mikel Arriola Peñalosa, al presentar su informe de actividades 2016 y el plan de trabajo 2017 en la 107 asamblea
general ordinaria del IMSS.

3.

Querétaro es el destino ideal para las empresas españolas, que ven en esta entidad la mayor oportunidad de detonar sus proyectos, expresó
José Luis Bonet Ferrer, presidente de la Cámara de Comercio de España. En una encuesta resultó que el país más atractivo para el
empresario español es México. Y dentro del territorio nacional, Querétaro es el que despierta mayor interés. Durante su visita a esta entidad
para participar en el Foro Empresarial España-México, que reunió a 200 representantes de compañías españolas, destacó que hay muchos
sectores de gran interés para su país, como energías renovables, petróleo, gas, aeroespacial, farmacéutica y bebidas.

4.

A solo pocos días de la elección presidencial, la nueva encuesta de CNBC All-America Economic, pone a la candidata demócrata, Hillary
Clinton, 9 puntos por arriba del candidato republicano, Donald Trump (46% vs. 37%).

5.

Bélgica ha logrado un acuerdo para desbloquear el pacto comercial de la Unión Europea con Canadá conocido como CETA. El primer
ministro belga, Charles Michel, pudo alcanzar un consenso con la región de Valonia que se oponía ante la preocupación por recibir una
oleada de importaciones de cerdo y ternera canadienses, afectando a los productores locales.
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