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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

10/OCT/2016

5.1100%

5.1050%

07/oct/2016

LIBOR 3 meses

07/oct/2016

0.876%

0.875%

07/oct/2016

TIIE 91

10/OCT/2016

5.1875%

5.1800%

07/oct/2016

Prim Rate EU

06/oct/2016

3.500%

3.500%

06/oct/2016

UDIS

07/OCT/2016

5.4743

5.4724

07/oct/2016

T- Bills 3M EU

10/oct/2016

0.323%

0.323%

10/oct/2016

Bono 10 años EU

10/OCT/2016

1.72%

1.72%

10/oct/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

10/OCT/2016

2.46%

2.46%

10/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 ganaba en sus primeras operaciones del lunes por la percepción de que la demócrata Hillary Clinton ganó un segundo debate
entre candidatos de cara a las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre, y debido a un avance de los precios del petróleo. A las
9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, ganaba un 1.07 por ciento ubicándose en 48,108.98 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.

-0.20%
+0.81%
+0.76%
+0.72%

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

Latinoamericanos
+1.06%
+0.77%
+0.91%
+1.03%
+1.20%
+0.70%

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

-0.04%
+0.82%
+0.04%

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

+0.15%
+0.97%
+0.08%
-0.23%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

10/OCT/2016

19.2994

19.2433

0.05610

07/oct/2016

Dólar Spot venta

10/OCT/2016

19.2893

19.2994

- 0.01010

10/oct/2016

Euro vs. Dólar

10/oct/2016

1.1151

1.1182

- 0.00305

10/oct/2016

Peso vs. Euro

10/oct/2016

21.5095

21.5796

- 0.07012

10/oct/2016

El peso mexicano se apreciaba el lunes a su mejor nivel en casi un mes tras realizarse en la víspera el segundo debate entre los candidatos a la
presidencia de Estados Unidos, en el que la demócrata Hillary Clinton fue vista como triunfadora sobre su rival republicano Donald Trump. La
moneda local cotizaba en 19.2893 por dólar, con un avance del 0.05 por ciento o 1.01 centavos, frente a los 19.2994 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 1,261.85 USD por onza
(+0.79%), la plata en 17.697 USD por onza troy (+1.82%) y el cobre en 2.196 USD por libra (+1.50%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 43.07 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 53.15
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica en 6.02% (s/c); Mar’26 al 6.10% (s/c).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.72% (s/c).
Estados Unidos – Mercados de bonos cerrados por el Día de Colón.
Zona Euro – Índice de confianza medido por el índice Sentix (oct): 8.5 puntos, superando la expectativa del mercado.
Reino Unido – La producción industrial de agosto cayó inesperadamente en 0.4%; al tanto que la producción manufacturera creció en 0.2%.
Brasil – Inflación interanual (sep): 8.48%, (previo: 8.97%). Mensual: +0.08%. Su punto más bajo desde 1998 para el mes de septiembre.

1.

El gobernador de Banxico, Agustín Carstens comenta al cierre de su participación en las Reuniones Anuales del Fondo Monetario
Internacional (FMI) y el Banco Mundial, que en caso de que se presente un choque externo, el Banco de México (Banxico) no tiene en mente
utilizar inmediatamente la Línea de Crédito Flexible (LCF) por casi 90,000 millones de dólares, pero sí evaluará las circunstancias para
utilizarla. Reconoció que mantienen una estrecha comunicación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2.

El Banco Central Europeo hará su parte para respaldar el crecimiento de la zona euro, continuando con sus políticas de estímulo con tasas
de interés bajas y de compra de bonos, dijo su presidente, Mario Draghi, en la reunión del FMI y Grupo del Banco Mundial en Washington.

3.

Las tensiones en el sector bancario persisten, luego de que las acciones del Deutsche Bank volvieron a caer, debido a que los funcionarios
del banco alemán no llegaron a un acuerdo con el Ministerio de Justicia de EEUU sobre la posible multa de US$ 14,000 millones relacionada
con la venta de productos financieros en la crisis financiera. Por su parte, inversores cataríes que poseen la participación más grande en el
banco, no tienen previsto vender sus acciones y evaluar una mayor compra si el banco decide incrementar su capital.

4.

La libra esterlina no muestra señales de recuperación, ubicándose en los niveles de 1.2415 dólares por libra esta mañana. Los comerciantes
le están exigiendo al gobierno hacer más para proteger a los consumidores de los precios en ascenso.

5.

El ministro de Energía de Arabia Saudita, dijo que la OPEP tiene que asegurarse de no limitar la producción de petróleo de forma abrupta y
se mostró optimista sobre el progreso del acuerdo de Argelia, el cual podría concretarse efectivamente en noviembre. Por su parte, el
ministro de Energía de Rusia, Alexander Novak, dijo que espera que la OPEP proponga a las naciones productoras fuera del grupo que
consideren sumarse a un acuerdo para limitar los niveles de bombeo.

6.

El británico-estadounidense Oliver Hart y el finlandés Bengt Holmstrom fueron galardonados este lunes con el premio Nobel de Economía
por sus investigaciones sobre los contratos, que tienen múltiples aplicaciones en diversos ámbitos de la vida real. Los dos economistas "han
desarrollado la teoría de los contratos, un amplio marco de análisis de los múltiples aspectos del contrato, como la remuneración de los
directivos basada en sus resultados, las franquicias, los copagos en los seguros, o la privatización de las actividades del sector público",
explicó el jurado del Nobel. Sus teorías "son valiosas para entender los contratos e instituciones de la vida real, así como posibles peligros en
el diseño de contratos", dijo la Real Academia Sueca de Ciencias.
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