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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

AGO/2016

2.73%

2.65%

14/sep/2016

Inflación 12 meses EU

AGO/2016

1.06%

0.84%

27/sep/2016

TIIE 28

03/OCT/2016

5.0725%

4.6683%

30/sep/2016

LIBOR 3 meses

30/sep/2016

0.854%

0.846%

30/sep/2016

TIIE 91

03/OCT/2016

5.1500%

4.7932%

30/sep/2016

Prim Rate EU

29/sep/2016

3.500%

3.500%

29/sep/2016

UDIS

30/SEP/2016

5.4606

5.4587

30/sep/2016

T- Bills 3M EU

03/oct/2016

0.287%

0.271%

03/oct/2016

Bono 10 años EU

03/OCT/2016

1.60%

1.60%

03/oct/2016

Bono 30 años EU

03/OCT/2016

2.31%

2.32%

03/oct/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

39

4.41%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
4.27%

Ante rior P ublic a c ión

29/sep/2016

CETES 91

39

4.79%

4.50%

29/sep/2016

CETES 182

39

4.98%

4.74%

29/sep/2016

La bolsa mexicana perdía en sus primeras operaciones del lunes en línea con las plazas de Wall Street y de los precios del petróleo, que perdían
tras haber cotizado en operaciones más temprano por arriba de los 50 dólares por barril. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a
las 37 acciones más negociadas, perdía un 0.19 por ciento ubicándose en 47,154.29 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.

-0.06%
-0.49%
-0.44%
-0.52%

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

Latinoamericanos
S/C
-0.61%
-0.24%
-0.06%
-1.03%
+0.97%

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

+0.52%
+0.42%
+0.15%

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

+0.78%
S/C
+1.35%
+0.90%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

03/OCT/2016

19.3776

Dólar Spot venta

03/OCT/2016

19.3430

19.4086

- 0.03100

30/sep/2016

19.4080

- 0.06500

03/oct/2016

Euro vs. Dólar

03/oct/2016

1.1212

1.1239

- 0.00265

03/oct/2016

Peso vs. Euro

03/oct/2016

21.6874

21.8117

- 0.12431

03/oct/2016

La moneda de México se apreciaba el lunes a su mejor nivel en más de dos semanas, en línea con el petróleo, cuyo barril llegó a cotizar sobre los
50 dólares por el optimismo generado tras un acuerdo de la OPEP para limitar este año la producción. La moneda local cotizaba en 19.3430 por
dólar, con una ganancia del 0.336 por ciento o 6.50 centavos, frente a los 19.4080 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 1,314.65 USD por onza
(-0.19%), la plata en 19.053 USD por onza troy (-0.84%) y el cobre en 2.185 USD por libra (-1.15%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 39.98 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 50.30
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica en 5.95% (-1pb); Mar’26 se muestra S/C.
Treasury de 10 años se encuentra en 1.62% (+2pb).
En México – Indicadores IMEF manufacturero (sep): 51.7 pts (previo: 50.0pts).
México – Indicadores IMEF no manufacturero (sep): 51.6 pts (previo: 51.7 pts).
Eurozona – PMI manufacturero (sep): 52.6 pts (previo: 52.6 pts).
Alemania – PMI manufacturero (sep): 54.3 pts (previo: 54.3 pts).
Reino Unido – PMI manufacturero (ago): 55.4 pts (previo: 53.3 pts).
Brasil – Déficit primario (ago): 6,880 millones de dólares, mostrando una grave situación de las finanzas del país y el mayor déficit para
agosto desde el inicio de la serie histórica en 2001.

1.

El sector empresarial ha sido el primero en resentir el incremento en las tasas de interés que ha implementado el Banco de México. De
acuerdo a cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), entre noviembre del año pasado, mes previo al inicio del ciclo de
alzas hasta julio de este año, las tasas de interés implícitas de la banca para las empresas subieron 1.05 puntos porcentuales, de un
promedio de 6.14 a 7.19%. Las entidades financieras fueron las más afectadas por las tasas de interés, ya que en el periodo mencionado el
costo de sus créditos subió de 2.96 a 4.64%, con un incremento de 1.68 puntos.

2.

El jefe del banco central de México, Agustín Carstens, dijo que es mejor que la entidad a su cargo actúe oportunamente sobre las decisiones
de política monetaria para atajar cualquier tipo de presión sobre la inflación. La semana pasada el Banco de México elevó en 50 puntos base
su tasa clave de interés, por tercera vez en el año, en un intento por contrarrestar presiones inflacionarias ante la posibilidad de que se
agrave la volatilidad financiera. Si estamos viendo presiones inflacionarias que se pueden manifestar en algunos meses y también tomando
en cuenta que la política monetaria opera con ciertos rezagos, es mejor tomar decisiones oportunamente que dejar que la inflación
aumente y después empiece a tener efectos de segundo grado sobre otros precios, dijo. La inflación interanual se ubicó en un 2.88% hasta la
primera quincena de septiembre, con un índice subyacente de 3.05%. Ambos indicadores son congruentes con el objetivo del banco central.

3.

La producción de petróleo del grupo alcanzó posiblemente su nivel más alto en la historia reciente para el mes de septiembre, según un
sondeo de Reuters, producto de que Irak elevara sus exportaciones al norte y Libia reabriera algunas terminales. El suministro de la OPEP
subió en 70,000 barriles por día (bpd) hasta 33,60 millones de bpd.

4.

El Reino Unido iniciará el periodo de desconexión con la Unión Europea en marzo de 2017, según confirmó Theresa May, la primera ministra
británica, durante la celebración del congreso anual del Partido Conservador. En esa fecha, pocos meses antes de que se celebren las
elecciones generales en Francia y Alemania, el Gobierno activará el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, que marcará oficialmente el
inicio de las negociaciones para que Reino Unido salga de la Unión Europea. A partir de ese momento se abre un plazo de dos años para
completar la salida, lo que hace prever que los británicos estarán fuera del club europeo en la primavera de 2019.

5.

Los colombianos deciden con el 50.2% rechazar los acuerdos de paz entre el Gobierno y las FARC. La abstención, de más del 60%, y la pésima
imagen de la guerrilla han sido determinantes en el resultado de la votación, que ninguna encuesta supo predecir.
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