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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

31/OCT/2016

5.1103%

5.1163%

28/oct/2016

LIBOR 3 meses

28/oct/2016

0.886%

0.887%

28/oct/2016

TIIE 91

31/OCT/2016

5.2000%

5.2022%

28/oct/2016

Prim Rate EU

27/oct/2016

3.500%

3.500%

27/oct/2016

UDIS

28/OCT/2016

5.4937

5.4920

28/oct/2016

T- Bills 3M EU

31/oct/2016

0.289%

0.292%

31/oct/2016

Bono 10 años EU

31/OCT/2016

1.83%

1.85%

31/oct/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

31/OCT/2016

2.60%

2.62%

31/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 subía el lunes atenta a alzas en Wall Street y recuperando parte del terreno cedido la semana anterior cuando se supo que el
FBI estaba investigando nuevos correos electrónicos vinculados a la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton. A las
9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, retrocedía un 0.22 por ciento ubicándose en 47,899.96 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.

-0.12%
+0.01%
+0.17%
+0.11%

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

Latinoamericanos
-0.47%
-0.79%
-1.00%
-0.79%
-1.34%
-0.69%

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

-0.97%
+0.60%
S/C

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

+0.64%
-0.19%
S/C
-0.12%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

31/OCT/2016

18.7304

18.8443

- 0.11390

28/oct/2016

Dólar Spot venta

31/OCT/2016

18.9430

18.9428

0.00020

31/oct/2016

Euro vs. Dólar

31/oct/2016

1.0949

1.0983

- 0.00340

31/oct/2016

Peso vs. Euro

31/oct/2016

20.7407

20.8049

- 0.06419

31/oct/2016

El peso mexicano se apreciaba el lunes después de tres sesiones de pérdidas que lo arrastraron a su peor nivel desde el 10 de octubre, en un
mercado a la espera de la divulgación de datos económicos en Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 18.9430 por dólar, con una
desventaja del 0.001 por ciento o 0.02 centavos, frente a los 18.9428 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 1,274.45 USD por onza
(-0.18%), la plata en 17.832 USD por onza troy (+0.20%) y el cobre en 2.204 USD por libra (+0.48%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 39.86 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 48.85
USD por barril.












Bono M Dic’24 se ubica en 6.17 (-3pb); Mar’26 se muestra en 6.25% (-2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.83 (-2pb).
México – Producto interno bruto (3T16 (P): 2.0% a/a (previo: 2.5% a/a).
Estados Unidos – Ingreso personal (sep): 0.3% m/m (previo: 0.2% m/m).
Estados Unidos – Gasto de consumo (sep): 0.5% m/m (previo: -0.1% m/m). Gasto de consumo real (sep): 0.3% m/m (previo: -0.2% m/m).
Estados Unidos – Deflactor del PCE (sep): 1.2% a/a (previo: 1.0% a/a). Deflactor subyacente del PCE (sep): 1.7% a/a (previo: 1.7% a/a).
Estados Unidos – PMI de Chicago (oct): 50.6 pts (previo: 54.2 pts).
Eurozona – Precios al consumidor (oct P): 0.5% a/a (previo: 0.4% a/a).
Eurozona – Producto interno bruto (3T16 F): 0.3% t/t (previo: 0.8% t/t).
Japón – Ventas al menudeo (sep): - 1.9%.
Alemania – Ventas al menudeo (sep): -1.4%, la mayor caída en dos años.

1.

Este lunes, 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.

Durante los primeros seis meses de este año, la actividad económica de la mitad de las entidades del país perdieron dinamismo,
principalmente por el debilitamiento de los sectores industrial y de servicios. De los 16 estados que dibujaron una pendiente negativa en el
periodo que abarca de enero a junio del 2016, la mayor inclinación se registró en Querétaro, ya que su Indicador Trimestral de la Actividad
Económica Estatal (ITAEE) fue de 2.3% a tasa anual, frente al 10.8% en 1T2015. Los territorios que le siguen son Guanajuato (de 3.4% a
9.5%), Zacatecas (de 2.0 a -3.0%), Nayarit (de 6.2 a 1.8%), Nuevo León (de 6.0 a 1.7%), Tlaxcala (de 5.8 a 1.7%), Baja California (de 6.7 a 3.9%)
y Veracruz (0.6 a -2.2%).

3.

Los precios del petróleo están operando en terreno negativo, tras la reunión del grupo y externos a finales de la semana pasada en Viena,
los productores fuera de la OPEP no se comprometieron específicamente a sumarse a la organización para limitar el bombeo de crudo a
niveles que impulsen los precios.

4.

Luego del polémico anuncio del pasado viernes por parte del FBI de reabrir el caso de la candidata demócrata, Hillary Clinton, por nuevos
correos electrónicos, el líder demócrata del Senado de Estados Unidos, Harry Reid, dijo que el director del FBI, James Comey, podría haber
violado la Ley Hatch –la cual prohíbe al FBI utilizar su autoridad para influir sobre elecciones- al haber revelado la existencia de una nueva
investigación a pocos días de la elección presidencial con el fin de favorecer al candidato republicano, Donald Trump.

5.

La Unión Europea firmó este domingo el acuerdo bilateral de libre comercio con Canadá –CETA, por sus siglas en inglés- tras una difícil
negociación bloqueada por la región francófona de Valonia, Bélgica. Este es el mayor acuerdo comercial firmado hasta ahora por Bruselas,
eliminando los aranceles que gravan los intercambios entre el bloque y el país norteamericano, y para el cual se anticipa un impacto
favorable al PIB europeo de 12,000 millones de euros anuales.

6.

El líder conservador, Mariano Rajoy, consiguió este sábado la aprobación de los diputados de la Cámara baja para formar gobierno después
de 10 meses de bloqueo político. Esta semana se presenta su primera prueba al nombrar a los nuevos ministros, quienes deberán traer
apoyos de los otros partidos para aprobar así reformas en un parlamento fragmentado y hostil.
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