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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

SEP/2016

1.46%

1.06%

20/oct/2016

TIIE 28

28/OCT/2016

5.1163%

5.1162%

27/oct/2016

LIBOR 3 meses

27/oct/2016

0.887%

0.890%

27/oct/2016

TIIE 91

28/OCT/2016

5.2022%

5.2025%

27/oct/2016

Prim Rate EU

26/oct/2016

3.500%

3.500%

26/oct/2016

UDIS

27/OCT/2016

5.4886

5.4869

27/oct/2016

T- Bills 3M EU

28/oct/2016

0.284%

0.294%

28/oct/2016

Bono 10 años EU

28/OCT/2016

1.85%

1.85%

28/oct/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

28/OCT/2016

2.61%

2.61%

28/oct/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

43

4.68%

4.67%

27/oct/2016

CETES 91

43

4.87%

4.81%

27/oct/2016

CETES 182

43

5.00%

4.97%

27/oct/2016

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana operaba estable el viernes en medio de un fuerte avance de las acciones del gigante de telecomunicaciones América Móvil
que era contrarrestado por una caída de los títulos del grupo de medios Televisa, luego de que ambas firmas presentaron en la víspera sus
reportes trimestrales. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, avanzaba un 0.05 por ciento
ubicándose en 48,138.65 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%
+0.04%
-0.19%
-0.07%

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

Latinoamericanos
-0.44%
-0.25%
-0.04%
-0.33%
-0.92%
-0.28%

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

+0.16%
+0.60%
-0.16%

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

-0.22%
+0.32%
+0.09%
+0.63%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

28/OCT/2016

18.8443

18.6485

0.19580

27/oct/2016

Dólar Spot venta

28/OCT/2016

18.7565

18.8440

- 0.08750

28/oct/2016

Euro vs. Dólar

28/oct/2016

1.0911

1.0899

0.00125

28/oct/2016

Peso vs. Euro

28/oct/2016

20.4652

20.5371

- 0.07192

28/oct/2016

El peso mexicano borró casi todas sus ganancias el viernes tras divulgarse que la economía de Estados Unidos creció en el tercer trimestre por
arriba de las expectativas, lo que reforzaría la probabilidad de que la Reserva Federal eleve en diciembre las tasas de interés. La moneda local
cotizaba en 18.7565 por dólar, con una ganancia del 0.47 por ciento o 8.75 centavos, frente a los 18.8440 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 1,273.45 USD por onza
(+0.31%), la plata en 17.758 USD por onza troy (+0.67%) y el cobre en 2.185 USD por libra (+0.99%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 40.46 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 50.10
USD por barril.










Bono M Dic’24 se ubica en 6.13 (-1pb); Mar’26 se muestra en 6.20% (-2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.84 (-1pb).
México – Finanzas públicas (acumulado del año) (ago): a las 14:30 hrs
Estados Unidos – Producto interno bruto (3T16 P): 2.9% t/t (previo: 1.4% t/t)
Estados Unidos – Consumo personal (3T16 P): 2.4% t/t (previo: 4.3% t/t)
Eurozona – Confianza en la economía (oct): 106.3 pts (previo: 104.9 pts)
Eurozona – Confianza del consumidor (oct F): -8.0 pts (previo: -8.0 pts)
Alemania – Índice IPC mensual de octubre se ubica en 0.2% (previo: 0.1%).
En Japón – Índice IPC subyacente anual de septiembre se encuentra en -0.5% (previo: -0.5%).

1.

La falta de suministro en materias primas derivadas del crudo y del gas natural por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) ha disminuido en
20% los ingresos de la industria petroquímica nacional en lo que va del año, con lo que sus percepciones se han reducido en cerca de 2,460
millones de dólares, aseguró Patricio Gutiérrez, presidente de la Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ). Y es que, derivado de
los recortes al presupuesto de la estatal, durante el 2015 y 2016 se ha afectado el abasto de insumos elementales para la petroquímica,
porque han disminuido los procesos de transformación industrial. Entre los insumos más importantes están los monómeros, óxido de
etileno y amoniaco para la fabricación de plásticos y fertilizantes, que las 230 empresas miembro de la ANIQ han tenido que importar en
distintas magnitudes, elevando sus costos. Por ejemplo, la producción de derivados del metano y etano y aromáticos se redujo durante el
2015 en más de 1 millón 400,000 toneladas, mientras que, de enero a agosto del presente año, prácticamente 1 millón de toneladas
adicionales.

2.

México tuvo en septiembre un incremento interanual de 1.4% en sus exportaciones de mercancías, a lo cual contribuyó que sus ventas
externas petroleras subieron 5.7%, su primer alza en los últimos 27 meses, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Con ello, las exportaciones totales de productos sumaron 32,620 millones de dólares en septiembre, mientras que las ventas petroleras
fueron por 1,893 millones de dólares. De los 26 retrocesos interanuales en las exportaciones petroleras, 24 correspondieron a tasas de
doble dígito. El monto de septiembre se integró por 1,620 millones de dólares de ventas de petróleo crudo y por 273 millones de dólares de
exportaciones de otros productos petroleros.

3.

México y Colombia encaran problemas comunes, retos similares, por la actividad de bandas del crimen organizado y del narcotráfico que
operan en ambos países, y esto les impone reforzar los acuerdos de colaboración y cooperación, admitieron los presidentes Enrique Peña
Nieto y Juan Manuel Santos. El mandatario mexicano realizó ayer una visita de Estados a Colombia, previa a su participación, a partir de hoy,
en la 25 Cumbre de jefes de Estado de Iberoamérica.

4.

El cambio en la tendencia de las preferencias electorales en Estados Unidos hacia la candidata Hillary Clinton se ha traducido en un aumento
en el apetito de los inversionistas por México, reconocen analistas del Instituto Internacional de Finanzas (IIF). Esta ventana de oportunidad
para México que el instituto documenta comenzó la semana pasada y continuó ésta, lo cual favoreció, en el margen, la emisión de bonos a
ocho y 15 años por 1,900 millones de euros del gobierno mexicano, operación cuya demanda superó en 2.6% la oferta. En dos reportes
sobre flujos de capital de corto plazo hacia mercados emergentes, el IIF identifica ganadores y perdedores; México está en el lado positivo.
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