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Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior P ublic a c ión

Inflación 12 meses MX

SEP/2016

2.97%

2.73%

07/oc t/2016

Inflación 12 meses EU

AGO/2016

1.06%

0.84%

27/sep/2016

TIIE 28

20/OCT/2016

5.1125%

5.1134%

19/oct/2016

LIBOR 3 meses

19/oct/2016

0.881%

0.881%

19/oct/2016

TIIE 91

20/OCT/2016

5.1875%

5.1904%

19/oct/2016

Prim Rate EU

18/oct/2016

3.500%

3.500%

18/oct/2016

UDIS

19/OCT/2016

5.4805

5.4799

19/oct/2016

T- Bills 3M EU

20/oct/2016

0.337%

0.330%

20/oct/2016

Bono 10 años EU

20/OCT/2016

1.73%

1.75%

20/oct/2016

2.51%

20/oct/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

42

4.67%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
4.70%

20/oc t/2016

CETES 91

42

4.81%

4.87%

20/oc t/2016

CETES 182

42

4.97%

5.08%

20/oc t/2016

Bono 30 años EU

20/OCT/2016

2.48%

La bolsa mexicana tenía movimientos erráticos en sus primeras operaciones del jueves presionada por los precios del petróleo, que caían por una
toma de ganancias tras un fuerte avance en la víspera. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas,
ganaba un 0.99 por ciento ubicándose en 48,535.85 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.

-0.11%
-0.01%
-0.13%
-0.12%

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

Latinoamericanos
+0.42%
+1.02%
+0.28%
+0.16%
+0.25%
+0.06%

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

+0.87%
-0.56%
+0.17%

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

+0.12%
+0.12%
+0.52%
+1.39%
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Dólar Fix

20/OCT/2016

18.5894

18.6726

- 0.08320

19/oct/2016

Dólar Spot venta

20/OCT/2016

18.5680

18.5265

0.04150

20/oct/2016

Euro vs. Dólar

20/oct/2016

1.0943

1.0973

- 0.00295

20/oct/2016

Peso vs. Euro

20/oct/2016

20.3190

20.3282

- 0.00924

20/oct/2016

El peso mexicano se depreciaba el jueves después de la realización del tercer debate entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, y
presionado por un declive de los precios del petróleo. La moneda local cotizaba en 18.5680 por dólar, con una pérdida del 0.22 por ciento o 4.15
centavos, frente a los 18.5265 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 1,267.90 USD por onza
(-0.16%), la plata en 17.500 USD por onza troy (-0.92%) y el cobre en 2.092 USD por libra (-0.55%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 41.98 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 51.59
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica en 5.96% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.02% (-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.74% (-1pb).
En Estados Unidos, el índice de ventas de vivienda de segunda mano mensual de septiembre se sitúa en 5.47M (previo: 5.30M).
En Estados Unidos, el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia de octubre se ubica en 9.7 (previo: 12.8).
El Banco Central Europeo (BCE) El ECB anunció su decisión de política monetaria, dejando sin cambios sus principales tasas de referencia,
en línea con las expectativas (tasa refi en 0%, tasa de depósitos en -0.4% y tasa de facilidad marginal de crédito en 0.25%), así como el nivel
de su programa de compra de activos (€80,000 millones).
En Gran Bretaña, el índice de ventas minoristas mensual de septiembre se dispone en 0.0% (previo: -0.2%).
En Alemania, el índice IPP mensual de septiembre se coloca en -0.2% (previo: -0.1%).
Brasil – Actividad económica (ago): -2.7% a/a (previo: -5.2% a/a).
El Banco Central de –Brasil recortó la tasa referencial Selic en 25 puntos base, quedó en 14%, siendo la primera baja en cuatro años.

1.

Durante la madrugada, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados en México aprobó modificaciones a la Ley de Ingresos 2017, que
implicaron recursos adicionales por 51,380 millones de pesos. Los cambios más importantes para lograr este excedente fueron la estimación
de un tipo de cambio más depreciado (de 18.20 a 18.62 pesos por dólar), una mayor plataforma de producción de petróleo (19 mil barriles
diarios más) y acciones para lograr una “mayor eficiencia recaudatoria”. El dictamen será discutido el día de hoy en el Pleno de la Cámara de
Diputados y turnado al Senado para su análisis.

2.

A pesar de que este año se llevará a cabo la primera licitación para que Pemex tenga un socio en aguas profundas del Golfo de México, es
ahí donde no habrá recursos en 2017 de aprobarse el Proyecto de Egresos de la Federación. De acuerdo con dicho documento, Pemex
dejará sin presupuesto 98 de sus 364 proyectos, entre los que destacan el Cinturón Plegado Perdido, que se quedará sin 2 mil 106 millones
de pesos que solicitó para desarrollar esta área en el próximo año. El segundo proyecto más caro sin presupuesto, también en aguas
profundas, es el de la exploración del Cinturón Subsalino, que se quedará sin mil 934 millones de pesos, zona en la que se encuentran los
bloques a licitar de la Ronda 1.4 de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

3.

El Gobierno de Arabia Saudita realizó la mayor emisión de la historia de bonos de un país emergente, con 17,500 millones de dólares de
deuda en esta primera oferta soberana del reino. La demanda por estos bonos superó en cuatro veces la oferta.

4.

ICA anunció el inesperado fallecimiento de su director general, Luis Fernando Zárate Rocha. El consejo de administración se reunirá en los
próximos días para tomar las decisiones que procedan. La empresa también informó que su subsidiaria ICA Fluor ganó un contrato para
desarrollar nuevas instalaciones en una mina de Goldcorp en el centro de México.

5.

El debate del día de ayer entre Donald Trump y Hillary Clinton se desarrolló con temas como inmigración, la visión de la Suprema Corte y
política económica. Sin embargo, lo más destacado es que Trump dio a entender que podría no aceptar el resultado de la elección en caso
de no ganar. Las principales encuestas sobre el debate dieron la victoria a Clinton, no obstante, el peso tuvo altibajos durante y después del
evento. Por lo pronto, el día de hoy también se verán las caras en la cena de la Fundación Alfred E. Smith, donde ambos darán una
conferencia.

6.

La primera ministra, Theresa May, se encuentra en Bruselas para su primer encuentro con los líderes de la Unión Europea. Ella espera dejar
claro que no hay vuelta atrás al Brexit y que el Reino Unido dejara el bloque definitivamente. Sin embargo, este no es un tema prioritario
para los demás países, pues se discutirán temas relacionados con inmigración, comercio y la agresión rusa en Ucrania.
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