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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%

TIIE 28

11/OCT/2016

5.1065%

5.1100%

10/oct/2016

LIBOR 3 meses

10/oct/2016

0.874%

0.876%

10/oct/2016

TIIE 91

11/OCT/2016

5.1837%

5.1875%

10/oct/2016

Prim Rate EU

06/oct/2016

3.500%

3.500%

06/oct/2016

UDIS

10/OCT/2016

5.4749

5.4743

10/oct/2016

T- Bills 3M EU

11/oct/2016

0.328%

0.323%

11/oct/2016

Bono 10 años EU

11/OCT/2016

1.77%

1.72%

11/oct/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

11/OCT/2016

2.50%

2.46%

11/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
27/sep/2016

La bolsa mexicana perdía en sus primeras operaciones del martes por una toma de beneficios después de un fuerte repunte en la víspera, y
mayores expectativas de que Estados Unidos eleve sus tasas de interés a finales del año. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a
las 37 acciones más negociadas, retrocedía un 0.49 por ciento ubicándose en 48,026.71 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.

-0.01%
-0.51%
-0.71%
-0.58%

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

Latinoamericanos
-0.06%
+0.19%
-0.05%
-0.31%
-0.52%
-0.17%

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

-0.04%
-0.54%
-0.12%

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

+0.08%
+0.16%
+0.08%
+0.98%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

11/OCT/2016

18.8786

19.2994

- 0.42080

10/oct/2016

Dólar Spot venta

11/OCT/2016

18.9405

18.9325

0.00800

11/oct/2016

Euro vs. Dólar

11/oct/2016

1.1071

1.1138

- 0.00670

11/oct/2016

Peso vs. Euro

11/oct/2016

20.9690

21.0870

- 0.11799

11/oct/2016

El peso mexicano se apreciaba el martes pese a una baja de los precios del petróleo y un avance del dólar, mientras la candidata demócrata
estadounidense, Hillary Clinton, se alejaba en las encuestas de su rival republicano, Donald Trump, de cara a las elecciones presidenciales del
próximo mes. La moneda local cotizaba en 18.9405 por dólar, con un avance del 0.04 por ciento o 0.80 centavos, frente a los 18.9325 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 1,257.35 USD por onza
(-0.24%), la plata en 17.553 USD por onza troy (-0.60%) y el cobre en 2.181 USD por libra (-0.75%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 42.33 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 52.97
USD por barril.





Bono M Dic’24 se ubica en 5.94% (s/c); Mar’26 al 6.04% (s/c).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.76% (+4pb).
México – Índice Bursamétrica de la Economía de México (IBEM) (sep): 133.50 unidades, aumentando en +9.67% anual respecto al mismo
mes del año pasado, observándose desaceleración en la industria automotriz y en el mercado interno.
Alemania – Encuesta ZEW (expectativas) oct: 6.2 pts (previo: 0.5 pts).

1.

Banxico subastará Cetes de 1, 3, 6 y 12 meses, el Bono M de 30 años (Nov’42), el Udibono de 30 años (Nov’46) y Bondes D de 5 años

2.

La Comisión Federal de Electricidad publicó las prebases para la licitación de la construcción y operación durante 25 años de la primera línea
de transmisión de corriente directa que a través de 600 kilómetros llevará la energía eólica que se produce en Oaxaca al centro del país, con
una inversión de hasta 1,700 millones de dólares. Las bases de la convocatoria se publicarán en noviembre, para que la recepción de ofertas
económicas se realice en febrero y en abril del 2017 la CFE dará el fallo de adjudicación de este megaproyecto.

3.

La Agencia Internacional de Energía señaló que el suministro mundial de crudo podría caer en línea con la demanda más aceleradamente si
la OPEP y Rusia acuerdan un recorte al bombeo lo suficientemente radical, pero no está claro qué tan rápido podría ocurrir esto hasta se
conozcan más detalles. Por su parte, el ministro de Energía ruso, Alexander Novak, dijo que Moscú está preparado para trabajar con la OPEP
e intentar estabilizar los mercados petroleros globales.

4.

Una nueva encuesta de NBC/Wall Street Journal muestra un mayor apoyo a la candidata demócrata, Hillary Clinton, con un 46%, mientras
que su contraparte republicana, Donald Trump, tiene el 35%. Por otra parte, Paul Ryan, líder de los republicanos en el Congreso, no hará
más campaña con Donald Trump, aunque no ha dicho si retirará su voto hacia él.

5.

De acuerdo al secretario de Estado para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, David Davis, la depreciación de la libra esterlina
podría impulsar las exportaciones. Esta es la moneda que peor desempeño ha tenido en 2016, entre las 32 principales monedas seguidas
por Bloomberg, hundiéndose un 17% desde la votación del Brexit. Los inversores están preocupados por la prioridad que le ha dado el
gobierno a los controles de inmigración, en vez de salvaguardar el comercio y la banca. Por otra parte, según un informe del Gobierno
británico, el Reino Unido puede perder unos 66,000 millones de libras de recaudación fiscal anual si opta por un Brexit duro, es decir, por
una salida sin mantener el acceso al mercado único. Asimismo, se advierte que el PIB puede caer un 9.5% si posterior a la separación debe
depender de las reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC) para comerciar con el resto del continente.

6.

El Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) comenzarán el 27 de octubre las negociaciones de paz en Ecuador. Este es
otro de los esfuerzos que está llevando a cabo el recién ganador del Premio Nobel de la Paz y presidente, Juan Manuel Santos, quien,
además, donará el dinero que recibirá del galardón a las víctimas del conflicto
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