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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

AGO/2016

2.73%

2.65%

14/sep/2016

Inflación 12 meses EU

AGO/2016

1.06%

0.84%

27/sep/2016

TIIE 28

06/OCT/2016

5.1025%

5.0975%

05/oct/2016

LIBOR 3 meses

05/oct/2016

0.868%

0.864%

05/oct/2016

TIIE 91

06/OCT/2016

5.1800%

5.1700%

05/oct/2016

Prim Rate EU

04/oct/2016

3.500%

3.500%

04/oct/2016

UDIS

05/OCT/2016

5.4665

5.4646

05/oct/2016

T- Bills 3M EU

06/oct/2016

0.323%

0.321%

06/oct/2016

Bono 10 años EU

06/OCT/2016

1.73%

1.70%

06/oct/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

06/OCT/2016

2.45%

2.43%

06/oct/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

40

4.70%

4.41%

06/oct/2016

CETES 91

40

4.84%

4.79%

06/oct/2016

CETES 182

40

5.07%

4.98%

06/oct/2016

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana caía en sus primeros negocios del jueves por un dato mejor a lo esperado sobre subsidios de desempleo en Estados Unidos y
comentarios de funcionarios de la Reserva Federal, que sugieren que la política monetaria se endurecerá este año. A las 9:00 hora local (14:00
GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, ganaba un 0.52 por ciento ubicándose en 47,892.26 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.

+0.05%
-0.46%
-0.29%
-0.30%

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

Latinoamericanos
+0.04%
+0.22%
+0.12%
-0.09%
+0.58%
-0.21%

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

+0.91%
+0.13%
-0.26%

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

+0.55%
+0.20%
-0.41%
+0.47%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

06/OCT/2016

19.2554

19.2138

0.04160

05/oct/2016

Dólar Spot venta

06/OCT/2016

19.2533

19.2183

0.03500

06/oct/2016

Euro vs. Dólar

06/oct/2016

1.1171

1.1206

- 0.00350

06/oct/2016

Peso vs. Euro

06/oct/2016

21.5079

21.5360

- 0.02817

06/oct/2016

El peso mexicano se depreciaba el jueves en un mercado cauteloso a la espera de conocer el viernes un reporte de empleo en Estados Unidos
clave para las decisiones de política monetaria, y tras comentarios de funcionarios de la Fed que levantaron apuestas en torno a un alza de tasas
de interés. La moneda local cotizaba en 19.2533 por dólar, con un retroceso del 0.18 por ciento o 3.50 centavos, frente a los 19.2183 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 1,255.45 USD por onza
(-1.04%), la plata en 17.307 USD por onza troy (-2.19%) y el cobre en 2.151 USD por libra (-0.62%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 41.49 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 52.27
USD por barril.





Bono M Dic’24 se ubica en 6.01% (s/c); Mar’26 al 6.11% (s/c).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.70% (s/c).
México – Confianza del consumidor (sep): 84.1 pts (anterior 86.5 pts)
Estados Unidos – Solicitudes de seguro por desempleo (1 oct): 249 mil (anterior: 254 mil)

1.

Ayer Banamex difundió los resultados de su encuesta de especialistas del sector privado para el mes de septiembre en México. Respecto al
tipo de cambio, el sector privado espera una cotización de 18.66 pesos por dólar promedio al cierre de 2016 y de 18.60 en 2017 (anteriores:
18.56 y 18.41 pesos respectivamente). La mediana de los participantes del mercado espera que el banco central en México realice un nuevo
incremento en la tasa objetivo en su reunión del 15 de diciembre y en 25 puntos base. La expectativa del mercado refleja que al cierre de
2016 la tasa de fondeo bancario se ubique en 5.0 %, y al cierre de 2017 en 5.50%, ambas 25 pb por arriba de las observadas previas. El
mercado espera que la inflación se ubique alrededor de 3.17% al cierre de este año, en tanto que para 2017 esta podría ubicarse alrededor
de 3.44% (estimaciones previas: 3.11 y 3.40 % respectivamente). Para el corto plazo, el mercado espera una inflación mensual de 0.56 % en
septiembre, y de 0.54 % promedio en octubre.

2.

Los precios del petróleo registran alzas moderadas, tras conocerse que las reservas de petróleo de Estados Unidos han descendido por
quinta semana consecutiva. Sin embargo, persiste cierta cautela en el mercado, manteniéndose a la espera de más detalles acerca del
recorte de producción planeado por la OPEP. Por su parte, La Organización de Países Exportadores de Petróleo podría decidir limitar aún
más su producción de crudo en noviembre, siempre y cuando sus miembros así lo crean necesario dijo el ministro de Energía de Argelia,
Nouredine Bouterfa. También, informó que la OPEP y otros países que no pertenecen al grupo, planean una reunión informal del 8 al 13 de
octubre en Estambul para discutir la forma en que se implementará el acuerdo ya alcanzado.

3.

El banco alemán Deutsche Bank anunció que como parte de su plan de reestructuración, se reducirían 1,000 puestos de trabajo en su país
de origen, para un total de 4,000.

4.

La canciller alemana, Angela Merkel, reconoció este jueves que “no serán fáciles” las negociaciones del Brexit y advirtió de que el grado de
acceso recíproco a los mercados será uno de los temas clave de estas conversaciones. Merkel afirmó que el acceso al mercado común
europeo está inexcusablemente ligado a la libre circulación de personas. Estos comentarios vienen en respuesta al anuncio del gobierno
británico de limitar la contratación de extranjeros en el Reino Unido.

5.

La reunión entre el presidente, Juan Manuel Santos, y el líder de oposición, Álvaro Uribe, termina sin acuerdos y mantiene el proceso de paz
estancado. Ambas fuerzas del “sí” y el “no” se volverán a reunir este jueves antes de hablar con las FARC.
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