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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%

TIIE 28

04/OCT/2016

5.0935%

5.0725%

03/oct/2016

LIBOR 3 meses

03/oct/2016

0.858%

0.854%

03/oct/2016

TIIE 91

04/OCT/2016

5.1625%

5.1500%

03/oct/2016

Prim Rate EU

30/sep/2016

3.500%

3.500%

30/sep/2016

UDIS

03/OCT/2016

5.4626

5.4606

03/oct/2016

T- Bills 3M EU

04/oct/2016

0.321%

0.310%

04/oct/2016

Bono 10 años EU

04/OCT/2016

1.65%

1.63%

04/oct/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

04/OCT/2016

2.36%

2.35%

04/oct/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

39

4.41%

4.27%

29/sep/2016

CETES 91

39

4.79%

4.50%

29/sep/2016

CETES 182

39

4.98%

4.74%

29/sep/2016

Ante rior P ublic a c ión
27/sep/2016

La bolsa mexicana subía en sus primeros negocios del martes en medio de un repunte de los precios del petróleo, y comentarios de un
funcionario de la Reserva Federal que reavivaron especulaciones en torno a un alza de tasas de interés en Estados Unidos. A las 9:00 hora local
(14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, ganaba un 0.13 por ciento ubicándose en 47,666.01 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.

-0.38%
+0.11%
+0.37%
+0.01%

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

Latinoamericanos
+1.06%
+0.58%
+1.39%
+1.48%
+0.42%
+1.87%

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

+0.24%
-0.25%
+0.45%

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

+0.10%
+0.20%
+0.32%
+0.83%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

04/OCT/2016

19.3211

19.3776

- 0.05650

03/oct/2016

Dólar Spot venta

04/OCT/2016

19.2353

19.2790

- 0.04370

04/oct/2016

Euro vs. Dólar

04/oct/2016

1.1144

1.1211

- 0.00670

04/oct/2016

Peso vs. Euro

04/oct/2016

21.4358

21.6137

- 0.17787

04/oct/2016

El peso mexicano ganaba el martes a pesar de los comentarios de un funcionario de la Reserva Federal que ve fuertes argumentos para elevar las
tasas de interés en Estados Unidos, y de la mano de un declive de los precios del petróleo. La moneda local cotizaba en 19.2353 por dólar, con
una ganancia del 0.23 por ciento o 4.37 centavos, frente a los 19.2790 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 1,286.15 USD por onza
(-2.02%), la plata en 18.273 USD por onza troy (-3.15%) y el cobre en 2.185 USD por libra (-0.32%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 39.84 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en
51.18USD por barril.






Bono M Dic’24 se ubica en 5.95% (s/c); Mar’26 al 6.05% (s/c).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.61% (-1pb).
México – Inversión fija bruta (jul): -3.6% a/a (anterior: -0.5% a/a).
Brasil – El PMI de Markit (sep): +46.0 (anterior: 45.7). Este indicador ha permanecido por debajo de la barrera de los 50 (indicativo de
contracción) desde febrero de 2015.
El Banco Central de India, recortó su tasa de interés de referencia en 25 puntos base a 6.25%.

1.

Este martes, la SHCP subastará Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 5 años (Jun’21) y el Udibono de 10 años (Dic’25).

2.

Entre enero y agosto del 2016 el ingreso por remesas enviadas por los paisanos mexicanos que trabajan en Estados Unidos sumó 17,660
millones de dólares, 6.6% arriba de lo captado en el mismo lapso del 2015 y también el monto más alto para un periodo similar desde 1995,
año desde el cual el Banco de México elabora dicho registro.

3.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó hoy la actualización de sus estimados macroeconómicos como antesala a las reuniones de
trabajo que se celebrarán en los próximos días en Washington D.C. El FMI mantuvo sus estimados de crecimiento de la economía global en
3.1% y 3.4% en 2016 y 2017, respectivamente, igual que en las proyecciones que publicó en julio. De acuerdo con el organismo, la reciente
debilidad del crecimiento económico se debe principalmente a una moderación en el ritmo de avance de las economías avanzadas. En el
caso de Estados Unidos, el FMI hizo un ajuste a la baja en sus proyección de 2.2% previo a 1.6% para el 2016 y de 2.5% a 2.2% para 2017.
Mientras que en el caso de la Eurozona hizo ligeros ajustes al alza. Por su parte, en el caso de México observamos una revisión a la baja en el
pronóstico de crecimiento para este año de 2.5% esperado en julio a 2.1% y para 2017 de 2.6% a 2.3%.

4.

El presidente de Irán, Hassan Rouhani, dijo a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, que era esencial para los países petroleros tomar
una decisión que les permita subir el precio del crudo y estabilizar el mercado.

5.

La libra esterlina cae a sus niveles más bajos desde hace 31 años alcanzando los 1.2743 dólares, su nivel más bajo frente al dólar desde
mediados de 1985 y por debajo de los 1.2841 dólares del cierre de ayer. Dicha caída refleja la preocupación que suscita el Brexit, máxime
cuando la primera ministra, Theresa May, anunció el domingo querer empezar el proceso de salida antes de fines de marzo. Su discurso hizo
temer además a los inversores un ‘Brexit duro’, es decir, sin compromiso previo con Bruselas, lo que podría hacer perder a las empresas
británicas su acceso al mercado único. Theresa May dijo también que su gobierno se negaría a priorizar al sector financiero de Reino Unido
en las negociaciones del Brexit.

6.

El gobierno de Colombia inició un proceso de acercamiento con su oposición política para tratar de salvar el acuerdo de paz con las FARC,
luego de los resultados de este domingo que rechazaron los acuerdos de paz entre el Gobierno y las FARC.

7.

El huracán 'Matthew' comenzó a inundar las calles y obligando a muchas personas a refugiarse de la tormenta de categoría 4 que amenaza
con golpear a la nación más pobre del hemisferio. Matthew' tenía vientos sostenidos máximos de 230 kilómetros por hora (145 millas por
hora). Se espera que su vórtice pase cerca o encima del extremo suroccidental de Haití antes de dirigirse hacia el oriente de Cuba
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

