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Estados Unidos

Indic a dor
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Ac tua l
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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

JUL/2016

0.84%

1.01%

18/ago/2016

TIIE 28

23/SEP/2016

4.6343%

4.6275%

22/sep/2016

LIBOR 3 meses

22/sep/2016

0.857%

0.863%

22/sep/2016

TIIE 91

23/SEP/2016

4.7554%

4.7550%

22/sep/2016

Prim Rate EU

21/sep/2016

3.500%

3.500%

21/sep/2016

UDIS

22/SEP/2016

5.4452

5.4453

22/sep/2016

T- Bills 3M EU

23/sep/2016

0.180%

0.170%

23/sep/2016

Bono 10 años EU

23/SEP/2016

1.62%

1.62%

23/sep/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

23/SEP/2016

2.34%

2.34%

23/sep/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

38

4.27%

4.22%

22/sep/2016

CETES 91

38

4.50%

4.34%

22/sep/2016

CETES 182

38

4.74%

4.62%

22/sep/2016

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana bajaba en sus primeros negocios del viernes en una toma de utilidades después de registrar fuertes avances como
consecuencia de que la Reserva Federal decidió mantener estables las 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, perdía un 0.48 por ciento ubicándose en 47,745.05 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.

-0.19%
-0.21%
-0.31%
-0.29%

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

Latinoamericanos
-0.53%
-1.55%
-0.48%
-0.12%
-1.23%
+0.14%

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

-1.18%
-0.20%
-0.20%

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

+1.06%
-0.20%
-0.36%
-0.32%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

23/SEP/2016

19.5965

19.8394

- 0.24290

22/sep/2016

Dólar Spot venta

23/SEP/2016

19.7110

19.6580

0.05300

23/sep/2016

Euro vs. Dólar

23/sep/2016

1.1210

1.1209

0.00015

23/sep/2016

Peso vs. Euro

23/sep/2016

22.0960

22.0337

0.06236

23/sep/2016

La moneda de México operaba estable el viernes con los inversionistas atentos a la carrera presidencial en Estados Unidos, especialmente a un
debate entre candidatos el próximo lunes, y tras dos días de ganancias generadas por la decisión de la Fed de mantener estables las tasas de
interés. La moneda local cotizaba en 19.7110 por dólar, con una pérdida del 0.27 por ciento o 5.30 centavos, frente a los 19.6580 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 1,342.45 USD por onza
(-0.17%), la plata en 19.852 USD por onza troy (-1.23%) y el cobre en 2.202 USD por libra (+0.34%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 38.51 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 47.68
USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica en 5.98% (+4pb); Mar’26 se muestra en 6.08% (+4pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.62% (0pb).
México – Ventas minoristas (jul): 7.9% a/a (anterior: 9.4% a/a).
Eurozona – PMI manufacturero (sep P): 52.6 pts (previo: 51.7 pts).
Eurozona – PMI servicios (sep P): 52.1 pts (previo: 52.8 pts).
Eurozona – PMI compuesto (sep P): 52.6 pts (previo: 52.9 pts).
Alemania – PMI manufacturero (sep P); 54.3 pts (previo: 53.6 pts).
Alemania – PMI servicios (sep P): 50.6 pts (previo: 51.7 pts).

1.

Un incremento en la deuda mayor a lo planteado para 2017 podría llevar a la pérdida de confianza, con consecuencias abruptas y
sustanciales en el costo de la deuda y reduciría aún más el gasto, advirtió José Antonio Meade, secretario de Hacienda en su comparecencia
en la Cámara de Diputados. Por ello es imperioso estabilizar y reducir nuestro nivel de deuda pública a través de un Paquete Económico
responsable y austero que se presenta en un entorno adverso.

2.

Luego de que ayer se diera a conocer la investigación periodística Bahamas Leaks, en donde se encontró el nombre de varios trabajadores
de Petróleos Mexicanos (Pemex), la paraestatal confirmó que cuenta con una empresa en Bahamas, de la cual había dado cuenta en los
informes de sus acciones. Entre las situaciones que destacaron en los Bahamas Leaks está que en la empresa Pasco International Limited,
constituida en este país del Caribe, se encontraron nombres de funcionarios o exfuncionarios de Pemex que se establecen como director
general o socios. Así, como parte de la investigación que realizó el diario alemán Süddeutsche Zeitung, compartida al Consorcio
Internacional de Periodistas de Investigación, salieron a la luz: Sergio Villarreal Rodríguez, exgerente de Comercialización de Petroquímicos
Básicos, Agustín Castro Pérez, exdirector corporativo de Administración en Pemex; Mónica Catalina Ruvalcaba Gallardo, subdirectora de
Contabilidad, y Blanca Estela Coeto Mateo, subdirectora de Productos y Combustibles Internacionales. En su informe anual correspondiente
al 2015, Pemex reconoce 100% de participación en la empresa Pasco International Limited, esto como una de sus subsidiarias para la
Transformación Industrial.

3.

Los precios del petróleo registran alzas moderadas, en medio de especulaciones sobre un posible acercamiento de posturas entre Irán y
Arabia Saudita para congelar sus niveles de producción de crudo. Arabia Saudita reduciría su bombeo de crudo siempre y cuando Irán limite
su producción este año. Por otra parte, delegados de la OPEP se reunieron en Viena y no lograron avances significativos sobre la situación
del mercado. Estos hechos ocurren en vísperas de la reunión informal de la OPEP en el Foro Internacional de Energía que se llevará a cabo la
semana que viene en Argelia.

4.

Charlotte, Carolina del Note, permanece por segunda noche bajo estado de emergencia después de tres noches de ira y enfrentamientos
entre afro estadunidenses y las autoridades luego de la muerte de Keith Lamont Scott, el pasado martes. En Tulsa, Oklahoma las
autoridades, después de intentar justificar la muerte de Terence Crutcher, el viernes pasado, un afro estadunidense desarmado y con las
manos, anunciaron este jueves una acusación de homicidio involuntario contra la mujer policía que lo mató. El gobernador de Carolina del
Norte, Pat McCrory, declaró el estado de emergencia después de dos noches sucesivas de amotinamientos, enfrentamientos entre policías y
manifestantes y actos violentos, dejando entre las nubes de gas lacrimógeno y ventanales destruidos a un herido en estado crítico quien
falleció la noche de este jueves, y por lo menos 9 civiles y 4 policías heridos, además de casi 50 arrestos.
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