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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

SEP/2016

2.97%

2.73%

07/oct/2016

Inflación 12 meses EU

AGO/2016

1.06%

0.84%

27/sep/2016

TIIE 28

17/OCT/2016

5.1115%

5.1100%

14/oct/2016

LIBOR 3 meses

14/oct/2016

0.882%

0.880%

14/oct/2016

TIIE 91

17/OCT/2016

5.1850%

5.1850%

14/oct/2016

Prim Rate EU

13/oct/2016

3.500%

3.500%

13/oct/2016

UDIS

14/OCT/2016

5.4786

5.4780

14/oct/2016

T- Bills 3M EU

17/oct/2016

0.302%

0.304%

17/oct/2016

Bono 10 años EU

17/OCT/2016

1.77%

1.80%

17/oct/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

17/OCT/2016

2.53%

2.56%

17/oct/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

41

4.70%

4.70%

13/oct/2016

CETES 91

41

4.87%

4.84%

13/oct/2016

CETES 182

41

5.08%

5.07%

13/oct/2016

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana operaba errática en sus primeros negocios del lunes, tras la divulgación de cifras débiles sobre la actividad industrial en
Estados Unidos y a la espera de conocer los reportes de resultados de empresas locales del tercer trimestre. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el
IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, ganaba un 0.09 por ciento ubicándose en 47,747.64 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.

+0.09%
-0.11%
-0.20%
-0.13%

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

Latinoamericanos
-0.39%
-0.10%
-0.13%
-0.35%
+0.27%
-0.45%

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

+0.52%
+0.35%
+0.23%

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

-0.83%
-0.73%
-0.52%
+0.26%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

17/OCT/2016

19.0046

19.0399

- 0.03530

14/oct/2016

Dólar Spot venta

17/OCT/2016

18.8925

19.0043

- 0.11180

17/oct/2016

Euro vs. Dólar

17/oct/2016

1.0996

1.0970

0.00260

17/oct/2016

Peso vs. Euro

17/oct/2016

20.7742

20.8477

- 0.07352

17/oct/2016

El peso mexicano se fortalecía el lunes tras datos que mostraron un tibio desempeño de la industria de Estados Unidos en septiembre,
impulsando apuestas en contra del dólar ante una menor probabilidad de un aumento de tasas de interés en ese país. La moneda local cotizaba
en 18.8925 por dólar, con una ganancia del 0.59 por ciento o 11.18 centavos, frente a los 19.0043 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 1,255.05 USD por onza
(-0.04%), la plata en 17.440 USD por onza troy (-0.01%) y el cobre en 2.109 USD por libra (-0.07%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 41.64 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 52.11
USD por barril.






Bono M Dic’24 se ubica en 5.93% (-3pb); Mar’26 se muestra en 6.03% (-3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.77% (-3pb).
En Estados Unidos, el índice de producción industrial mensual de septiembre se sitúa en 0.1% (previo: -0.5%).
En la zona Euro, el índice IPC anual de septiembre se ubica en 0.4% (previo: 0.4%).
En Japón, el índice de producción industrial mensual de septiembre se encuentra en 1.3% (previo: 1.3%).

1.

Los predictámenes de la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal en México se votarán esta semana por la Comisión de Hacienda y por el Pleno
de la Cámara de Diputados, sin cambios respecto a la propuesta enviada por el Ejecutivo. Posteriormente, se enviarán a la Cámara de
Senadores. La Iniciativa de la Ley de Ingresos contempla, el tipo de cambio se considera en un promedio de 18.20 pesos por dólar; la mezcla
mexicana, en 42 dólares por barril, y se estima un crecimiento real del Producto Interno Bruto entre 2 y 3% para el 2017.

2.

Como antesala al tercer debate presidencial de este miércoles en Las Vegas, una encuesta de Reuters/Ipsos y NBC/WSJ, ponen a Hillary
Clinton, candidata demócrata, como la favorita de los votantes con 7 y 11 puntos por encima del candidato republicano, Donald Trump,
respectivamente.

3.

Los precios del petróleo se mantienen estables en medio de dudas sobre un probable aumento en la producción en Estados Unidos y el
escepticismo en torno a la habilidad de la OPEP para llegar a un acuerdo significativo sobre una reducción de la producción en su reunión de
noviembre.

4.

Una fuente dijo a Reuters que el jefe de finanzas del banco alemán señaló que se podrían eliminar otros 10,000 puestos de trabajo. Esto
ocurre en medio de la multa multimillonaria que está enfrentando Deutsche Bank con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, por lo
que están buscando las formas de reducir sus costos.

5.

La primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, dijo este domingo que es altamente probable que su país celebre un nuevo referendo de
independencia antes de 2020 tras la votación de Reino Unido de abandonar la Unión Europea (UE). La primera ministra de Escocia, Nicola
Sturgeon, dijo este domingo que es altamente probable que su país celebre un nuevo referendo de independencia antes de 2020 tras la
votación de Reino Unido de abandonar la Unión Europea (UE).

6.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) expresó su inquietud este domingo por la proliferación de incidentes y ataques que impiden la
distribución de ayuda urgente a los damnificados por el huracán Matthew, que devastó Haití a principios de mes. Casi dos semanas después
del paso del huracán, muchos habitantes de zonas aisladas sienten ira: numerosos convoyes con ayuda han sido bloqueados y saqueados en
la carretera nacional que conduce a la región del sur, la más afectada por Matthew.
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