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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

05/OCT/2016

5.0975%

5.0935%

04/oct/2016

LIBOR 3 meses

04/oct/2016

0.864%

0.858%

04/oct/2016

TIIE 91

05/OCT/2016

5.1700%

5.1625%

04/oct/2016

Prim Rate EU

03/oct/2016

3.500%

3.500%

03/oct/2016

UDIS

04/OCT/2016

5.4646

5.4626

04/oct/2016

T- Bills 3M EU

05/oct/2016

0.331%

0.328%

05/oct/2016

Bono 10 años EU

05/OCT/2016

1.72%

1.69%

05/oct/2016

Bono 30 años EU

05/OCT/2016

2.44%

2.41%

05/oct/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

40

4.70%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
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 subía en sus primeros negocios del miércoles por un repunte del precio del barril de petróleo hacia los 52 dólares tras
conocerse que los inventarios en Estados Unidos habrían caído por quinta semana consecutiva. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que
agrupa a las 37 acciones más negociadas, ganaba un 0.31 por ciento ubicándose en 48,058.66 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.

+0.60%
+0.51%
+0.44%
+0.39%

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

Latinoamericanos
-0.20%
-0.02%
-0.24%
-0.49%
+0.82%
-0.66%

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

+0.91%
+0.91%
-0.01%

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

-0.57%
+0.20%
-0.40%
+0.50%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

05/OCT/2016

19.2138

19.3211

- 0.10730

04/oct/2016

Dólar Spot venta

05/OCT/2016

19.3055

19.3280

- 0.02250

05/oct/2016

Euro vs. Dólar

05/oct/2016

1.1198

1.1205

- 0.00070

05/oct/2016

Peso vs. Euro

05/oct/2016

21.6183

21.6570

- 0.03873

05/oct/2016

El peso mexicano se apreciaba el miércoles a su mejor nivel de sesión tras conocerse un reporte sobre la creación de empleos en el sector
privado de Estados Unidos por debajo de las expectativas y de la mano de un avance de los precios del petróleo. La moneda local cotizaba en
19.3050 por dólar, con una ganancia del 0.12 por ciento o 2.25 centavos, frente a los 19.3280 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 1,271.75 USD por onza
(+0.16%), la plata en 17.733 USD por onza troy (-0.24%) y el cobre en 2.168 USD por libra (+0.05%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 41.15 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 31.86
USD por barril.










Bono M Dic’24 se ubica en 5.99% (s/c); Mar’26 al 6.09% (s/c).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.70% (+1pb)
Estados Unidos – Empleo ADP (sep): 154 mil (previo: 175 mil).
Estados Unidos – Balanza comercial (ago): -40.7 mmd (previo: -39.5 mmd).
Eurozona – PMI servicios (sep F): 52.2 pts (previo: 52.1 pts); PMI compuesto (sep F): 52.6 pts (previo: 52.6 pts).
Eurozona – Ventas al menudeo (ago): -0.1% m/m (previo: 0.3% m/m).
Alemania – PMI servicios (sep F): 50.9 pts (previo: 50.6 pts).
Reino Unido – PMI servicios (sep): 52.6 pts (previo: 52.9 pts).
Polonia mantuvo su tasa de referencia en 1.50%.

1.

Este miércoles, Banxico subastará instrumentos del IPAB a 3 (BPAG28), 5 (BPAG91) y 7 años (BPA182).

2.

Banxico subastó Cetes de 28, 91 y 175 días. Las tasas de colocación se ubicaron en 4.70% (+29pb respecto a la subasta anterior), 4.84%
(+5pb) y 5.07% (+9pb), respectivamente. El Bono M de 5 años Jun’21 fue colocado a una tasa de 5.82%, +30pb respecto al resultado de la
última subasta, pero 1pb por debajo del cierre previo. El Udibono de 10 años Dic’25 se colocó a una tasa real de 2.74%, +4pb en relación al
nivel de colocación anterior y +1pb respecto al cierre previo.

3.

La SHCP llevará a cabo hoy una permuta de valores gubernamentales, dividida en dos transacciones sin monto definido: 1. Intercambio de
Bonos M con vencimiento entre 2016 y 2018 (bonos objetivo) por Bonos M con vencimiento de 2019 a 2042 (bonos de liquidación); 2.
Intercambio del Udibono con vencimiento en 2017 (instrumento objetivo) por Udibonos con vencimiento de 2019 a 2046 (instrumentos de
liquidación). La intención de esta transacción es mejorar el perfil de vencimientos del gobierno federal.

1.

Los precios del petróleo registran avances, impulsados por el reporte del Instituto Americano del Petróleo, en el que se reveló un inesperado
descenso de 7.6 millones de barriles de las reservas de crudo durante la semana que concluyó el pasado 30 de septiembre.

2.

La libra esterlina cayó en la jornada por debajo de 1.27 dólares por primera vez desde junio de 1985, golpeada por los temores que ha
generado la inminente salida de Reino Unido de la Unión Europea ante rumores de que el gobierno británico daría prioridad a limitar la
inmigración por encima de la promoción del comercio en su separación del bloque, lo que podría frenar la inversión extranjera.

3.

El Fondo Monetario Internacional presentó su Informe de Estabilidad Financiera Global. En dicho documento, la institución estima que más
del 25% de los bancos de las economías avanzadas seguirían en situación de debilidad y enfrentarían retos estructurales significativos. En
particular, señaló que un tercio del sistema bancario europeo se mantiene débil y no logra generar utilidades sostenibles.

4.

En un intento por salvar el acuerdo de paz, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se reunirá con el líder de oposición y
expresidente, Álvaro Uribe. Asimismo, Santos anunció que el cese al fuego definitivo se prolonga hasta el 31 de octubre.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

