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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

07/OCT/2016

5.1050%

5.1025%

06/oct/2016

LIBOR 3 meses

06/oct/2016

0.875%

0.868%

06/oct/2016

TIIE 91

07/OCT/2016

5.1800%

5.1800%

06/oct/2016

Prim Rate EU

05/oct/2016

3.500%

3.500%

05/oct/2016

UDIS

06/OCT/2016

5.4685

5.4665

06/oct/2016

T- Bills 3M EU

07/oct/2016

0.313%

0.313%

07/oct/2016

Bono 10 años EU

07/OCT/2016

1.74%

1.73%

07/oct/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

07/OCT/2016

2.46%

2.46%

07/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 perdía en sus primeras operaciones del viernes en medio de un nerviosismo entre inversionistas por un desplome de la libra
esterlina derivado del proceso que lleva a cabo Reino Unido para separarse de la Unión Europea. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que
agrupa a las 37 acciones más negociadas, ganaba un 0.54 por ciento ubicándose en 47,684.98 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.

-0.11%
-0.09%
-0.02%
-0.15%

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

Latinoamericanos
-0.47%
-1.40%
-0.40%
-0.79%
-0.45%
+0.65%

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

+0.91%
+0.50%
+0.04%

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

-0.29%
+0.10%
-0.16%
-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

07/OCT/2016

19.2433

19.2554

- 0.01210

06/oct/2016

Dólar Spot venta

07/OCT/2016

19.2678

19.2590

0.00880

07/oct/2016

Euro vs. Dólar

07/oct/2016

1.1180

1.1146

0.00340

07/oct/2016

Peso vs. Euro

07/oct/2016

21.5414

21.4661

0.07532

07/oct/2016

El peso mexicano recortó pérdidas el viernes tras la publicación de un reporte de creación de empleos de Estados Unidos por debajo de las
expectativas del mercado, lo que podría retrasar una posible alza de tasas de interés de la Reserva Federal. La moneda local cotizaba en 19.2678
por dólar, con un retroceso del 0.05 por ciento o 0.88 centavos, frente a los 19.2590 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 1,257.50 USD por onza
(+0.36%), la plata en 17.492 USD por onza troy (+0.85%) y el cobre en 2.178 USD por libra (+1.04%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 41.52 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 52.36
USD por barril.











Bono M Dic’24 se ubica en 5.99% (s/c); Mar’26 al 6.08% (s/c).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.75% (+1pb).
México – Inflación general (sep): 0.61% m/m; (anterior: 0.28% m/m); Inflación subyacente (sep): 0.48% m/m (anterior: 0.19% m/m);
Inflación general (sep): 2.93% a/a; (anterior: 2.73% a/a).
México – Producción de vehículos (sep): +2.4%. El dato anticipa un nuevo comportamiento desacelerado de la manufactura mexicana, que a
su vez mermará la producción industrial en su conjunto.
Estados Unidos – Nómina no agrícola (sep): 156 mil (previo: 167 mil).
Estados Unidos – Tasa de desempleo (sep): 5.0% (previo: 4.9%).
Alemania – Producción industrial (ago): 2.5% m/m (previo: -1.5% m/m).
Reino Unido – Producción industrial (ago): -0.4% m/m (previo: 0.1% m/m).
China –Reservas (sep): cayeron 3.166 billones de dólares, por debajo del esperado y tercer mes a la baja, mostrando que continúan las
salidas de capital a pesar de cierta estabilización en las cifras.
Brasil – Producción de vehículos (sep): - 3.9%; Ventas (sep): -13%, m/m. En términos interanuales, la producción -2.2% y las ventas, -20.1%.

1. La inflación de septiembre en México se ubicó en 0.61% mensual, más de lo esperado por el mercado. Con esto, la inflación anual se ubicó en
2.97%. El componente subyacente creció 0.48% mes a mes, siendo esta su mayor expansión para un periodo similar desde 2008. A tasa anual
la inflación subyacente avanzó 3.07%, superando el objetivo del banco central por primera vez desde diciembre de 2014. Finalmente, el
efecto de la depreciación del tipo de cambio sobre los precios se mantuvo con fuerza y con una perspectiva a perdurar en un contexto de
elevada volatilidad y presión sobre el tipo de cambio.
2. Los precios del petróleo continuaron con su tendencia alcista debido al optimismo de un posible acuerdo entre los productores de la OPEP
para reducir o frenar la producción y el inesperado descenso de las reservas de petróleo de EEUU registrado esta semana.
3. Mala semana para la libra esterlina, siendo el centro de atención de los mercados financieros, al registrar un severo desplome en los
mercados asiáticos del 6.1% para cotizar en US 1.1841. Dicho movimiento sólo duró dos minutos recuperándose hasta US 1.2358. No se sabe
las causas exactas de dicho comportamiento, pero al parecer todo se derivó a un algoritmo relacionado con los programas informáticos
diseñados para operar en los mercados de forma automática. Todo esto aunado a los comentarios del gobierno británico sobre el inicio del
proceso formal de salida de la Unión Europea en marzo de 2017 y por el anuncio del endurecimiento de las políticas de contrataciones de
extranjeros y visas de estudiantes. La incertidumbre está creciendo en los mercados producto de que la primera ministra, Theresa May, no ha
mostrado que la economía sea su máxima prioridad.
4. Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, ganó el Premio Nobel de la Paz 2016 por el acuerdo logrado con las FARC, conflicto que lleva
más de 50 años en el país.
5. El ex presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva será investigado bajo sospecha de que integró un grupo criminal organizado de políticos
que desvió millonarias sumas de la estatal Petrobras. El magistrado Teori Zavascki autorizó incluir a Lula da Silva en los expedientes que
investigará la participación de dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), de Lula, en la red de desvíos, en paralelo a otras
pesquisas contra líderes del centroderechista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), del presidente Michel Temer, y su
aliado Partido Populista (derecha). Lula enfrenta dos juicios por corrupción y lavado de dinero y otro por presunta obstrucción de la justicia.
6. Más de dos millones de personas fueron llamadas este jueves a evacuar el litoral Atlántico de Estados Unidos en previsión de la llegada del
huracán Matthew, que tras degradarse por unas horas se fortaleció nuevamente a categoría cuatro (en la escala Safire Simpson, de cinco). A
su paso por Haití dejó más de 300 muertos.
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