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México

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

SEP/2016

2.97%

2.73%

07/oc t/2016

Inflación 12 meses EU

SEP/2016

1.46%

1.06%

20/oct/2016

TIIE 28

26/OCT/2016

5.1155%

5.1178%

25/oc t/2016

LIBOR 3 meses

25/oct/2016

0.886%

0.884%

25/oct/2016

TIIE 91

26/OCT/2016

5.1995%

5.1975%

25/oc t/2016

Prim Rate EU

24/oct/2016

3.500%

3.500%

24/oct/2016

UDIS

25/OCT/2016

5.4852

5.4835

25/oc t/2016

T- Bills 3M EU

25/oct/2016

0.335%

0.312%

25/oct/2016

Bono 10 años EU

25/OCT/2016

1.76%

1.76%

25/oct/2016

Bono 30 años EU

25/OCT/2016

2.50%

2.52%

25/oct/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

43

4.68%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
4.67%

27/oc t/2016

CETES 91

43

4.87%

4.81%

27/oc t/2016

CETES 182

43

5.00%

4.97%

27/oc t/2016

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana perdía en sus primeras operaciones del miércoles en línea con Wall Street debido a una caída de los precios del petróleo, en
medio de un escepticismo entre inversores sobre un posible acuerdo de la OPEP para reducir la producción. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el
IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, perdía un 0.92 por ciento ubicándose en 47,989.79 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.

-0.89%
-0.46%
-0.78%
-0.47%

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

Latinoamericanos
-0.89%
-0.22%
-0.68%
-1.32%
-0.22%
-1.35%

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

-0.92%
-0.46%
-0.75%

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

-1.53%
-0.56%
-0.91%
+0.15%
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Dólar Fix

26/OCT/2016

18.5147

18.5658

- 0.05110

25/oct/2016

Dólar Spot venta

25/OCT/2016

18.5295

18.5470

- 0.01750

25/oct/2016

Euro vs. Dólar

26/oct/2016

1.0921

1.0890

0.00310

26/oct/2016

Peso vs. Euro

26/oct/2016

20.2361

20.1977

0.03838

26/oct/2016

El peso mexicano cedía el miércoles de la mano de los precios del petróleo, que caían por debajo de los 50 dólares por barril debido al
escepticismo sobre un posible acuerdo de la OPEP para reducir la producción, además de un incremento de los inventarios en Estados Unidos. La
moneda local cotizaba en 18.5295 por dólar, con una ganancia del 0.09 por ciento o 1.75 centavos, frente a los 18.5470 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 1,269.80 USD por onza
(-0.30%), la plata en 17.670 USD por onza troy (-0.62%) y el cobre en 2.139 USD por libra (0.00%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 40.37 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 49.85
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica en 6.08 (+4pb); Mar’26 se muestra en 6.16% (-3pb).
Treasury de 10 años se encuentra S/C.
México – Balanza comercial (sep): -1,607.6 mdd (previo: -1,913.2 mdd).
México – Indicador global de actividad económica IGAE (ago): 2.9 %a/a (previo: 1.3% a/a).
Estados Unidos – Balanza comercial de bienes (sep): -56.1 mmd (anterior: -59.2 mmd).
Estados Unidos – Venta de casas nuevas (sep): a las 9:00 horas (anterior: 609 mil).
Gran Bretaña –Índice de hipotecas aprobadas según BBA se encuentra en 38.3K (previo: 37.2K).
Brasil – Déficit de cuenta corriente (sep):- 465 millones de dólares, su menor nivel para el mes en nueve años. (previo: 579 millones).

1.

Banxico subastó Cetes de 28, 91 y 182 días. Las tasas se ubicaron en 4.68% (+1pb respecto a la subasta anterior), 4.87% (+6pb) y 5.00%
(+3pb), respectivamente. El Bono M de 10 años Mar’26 fue al 6.09%, +10pb respecto a la última subasta, (+1pb) al cierre previo. Los Bondes
D de 5 años se colocaron a una sobretasa de 0.20%, (-1pb) respecto a la subasta de hace dos semanas. No se ofrecieron Udibonos.

2.

Arely Gómez González dejó la titularidad de la Procuraduría General de la República (PGR) en México, puesto al que llegó en marzo de 2015,
tras la salida de Jesús Murillo Karam, por los resultados de la investigación del caso Ayotzinapa. En su lugar será propuesto el exsenador del
PRI, Raúl Cervantes Andrade, quien cuenta con un doctorado en Derecho. Por su parte, el Presidente Enrique Peña Nieto enviará al Senado,
para su ratificación, el nombramiento de Arely Gómez González como secretaria de la Función Pública.

3.

Con una sola reforma que favoreció al clima para hacer negocios durante el 2016, y tras descontinuar el uso de la ventanilla única para el
pago en línea de impuestos para el registro de una nueva empresa, México perdió dos lugares en el ranking global Doing Business (DB) del
Banco Mundial (BM). Esta evaluación, en la que fue la Ciudad de México quien representó al país para el comparativo, lo llevó a ubicarse en
la posición 47 del conglomerado de 147 países; esto es, dos sitios debajo del puesto 45, el cual ocupó el año pasado. Este año el Banco
Mundial cambió su metodología de medición e incluyó valores de diagnóstico de género en temas como apertura de una empresa, registro
de propiedades y cumplimiento de contratos. Si se comparan los datos para este año con la tabla del 2015, esto es, sin el cambio
metodológico, México habría perdido nueve posiciones.

4.

Los precios del petróleo se desploman casi un 2.0%, registrando mínimos de tres semanas después de que el Instituto Americano del
Petróleo diera a conocer el día de ayer que las reservas de petróleo de EUA aumentaron 4.8 millones de barriles durante la semana que
concluyó el pasado 21 de octubre, por encima del aumento de 2.0 millones de barriles pronosticado por los analistas.

5.

De acuerdo a una grabación filtrada de The Guardian, la primera ministra, Theresa May, dijo en un encuentro privado con Goldman Sachs
antes del referendo del 23 de junio, que el Brexit provocaría la fuga de empresas, habló de los beneficios económicos de permanecer en el
bloque, y confiaba, para ese entonces, que los votantes mirarían al futuro y no al pasado.

6.

Standard & Poor’s calificó a la petrolera estatal venezolana PDVSA en “default selectivo”, al considerar que el canje de deuda se realizó en
una situación adversa. La agencia considera que los bonos con vencimiento en 2017 están en default.
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