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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%

TIIE 28

21/OCT/2016

5.1150%

5.1125%

20/oct/2016

LIBOR 3 meses

20/oct/2016

TIIE 91

21/OCT/2016

5.1825%

5.1875%

20/oct/2016

Prim Rate EU

19/oct/2016

UDIS

20/OCT/2016

5.4811

5.4805

20/oct/2016

T- Bills 3M EU

21/oct/2016

Bono 10 años EU
Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

42

4.67%

4.70%

20/oct/2016

CETES 91

42

4.81%

4.87%

20/oct/2016

CETES 182

42

4.97%

5.08%

20/oct/2016

Ante rior P ublic a c ión
1.06%

20/oct/2016

0.882%

0.881%

20/oct/2016

3.500%

3.500%

19/oct/2016

0.320%

0.327%

21/oct/2016

21/OCT/2016

1.74%

1.76%

21/oct/2016

21/OCT/2016

2.49%

2.51%

21/oct/2016

La bolsa mexicana descendía el viernes en sus primeras operaciones siguiendo el movimiento de las plazas en Wall Street que abrieron con bajas
tras la divulgación de decepcionantes resultados trimestrales de General Electric. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37
acciones más negociadas, ganaba un 0.07 por ciento ubicándose en 48,310 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.

+0.28%
-0.47%
+0.13%
-0.23%

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

Latinoamericanos
+0.42%
+0.18%
-0.12%
+0.27%
+0.15%
-0.13%

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

-0.01%
+0.06%
+0.26%

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

-0.22%
+0.73%
-0.19%
-0.30%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

21/OCT/2016

18.5945

18.5894

0.00510

20/oct/2016

Dólar Spot venta

21/OCT/2016

18.6693

18.6090

0.06030

21/oct/2016

Euro vs. Dólar

21/oct/2016

1.0880

1.0927

- 0.00470

21/oct/2016

Peso vs. Euro

21/oct/2016

20.3122

20.3341

- 0.02185

21/oct/2016

El peso mexicano se depreciaba el viernes con la mirada puesta en las intervenciones de dos integrantes de la Reserva Federal de Estados Unidos
en busca de alguna señal sobre el futuro de los tipos de interés. La moneda local cotizaba en 18.6693 por dólar, con una pérdida del 0.32 por
ciento o 6.03 centavos, frente a los 18.6090 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 1,266.50 USD por onza
(-0.07%), la plata en 17.513 USD por onza troy (-0.14%) y el cobre en 2.093 USD por libra (-0.14%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 41.70 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 51.30
USD por barril.





Treasury de 10 años se encuentra en 1.75% (-1pb).
Bono M Dic’24 se ubica en 5.99% (s/c); Mar’26 al 6.06% (s/c).
China – Los precios de las casas nuevas en 70 ciudades principales de China (sep): +11.2%, frente al mismo mes del año previo, -9.2% a/a.
Brasil – Precios al consumidor (oct): 8.27% a/a (consenso: 8.30% a/a; previo: 8.78% a/a).

1.

La Cámara de Diputados en México aprobó la Ley de Ingresos 2017, con recursos adicionales por 51 mil 380 millones de pesos respecto a lo
propuesto por el Ejecutivo. Lo ingresos adicionales provendrán de modificaciones en la estimación para el tipo de cambio (de 18.20 a 18.62
pesos por dólar), incremento en la plataforma petrolera (de 1.928 a 1.947 millones de barriles diarios), y una mayor “eficiencia
recaudatoria” (34 mil millones de pesos). El dictamen fue turnado al Senado para su análisis.

2.

En la Ley de Ingresos para el próximo año se aprobó que el precio de las gasolinas se liberará de manera paulatina y por regiones en el
transcurso de 2017, para que se llegue a la totalidad del territorio mexicano antes de que culmine el 2018. Sin embargo, será la Comisión
Reguladora de Energía (CRE) quien decidirá, con opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), cuáles serán las áreas
en las que se irán liberalizando los precios, proceso que fue calificado como apertura ‘a medias’ por empresarios del sector. En estas áreas la
Secretaría de Hacienda ya no será la que determine los precios de la gasolina, si no que el precio de los combustibles se regirá a partir de la
oferta y competencia que exista entre las franquicias de Pemex y los nuevos competidores de la iniciativa privada.

3.

Al primer trimestre de 2016 el saldo del crédito total, que incluye interno y externo, otorgado a los hogares, gobierno y empresas fue igual al
97.5% del PIB, al sobrepasar los 18 billones de pesos en ese periodo, de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Según lo reportado en el documento “Ahorro Financiero y Financiamiento en México”, el saldo del financiamiento creció 3.8 puntos del PIB
desde marzo de 2015, cuando en esa fecha se ubicó en 93.7% del PIB. La CNBV explicó que esta expansión de la deuda se dio a pesar de que
el financiamiento registró una tasa de crecimiento anual real de 6.9 por ciento al primer trimestre de 2016, cuatro puntos porcentuales por
debajo de la observada el primer trimestre de 2015 (11.0 por ciento).

4.

El Banco Mundial (BM) elevó su pronóstico para la cotización del petróleo en 2017, de 53 a 55 dólares por barril, dado que espera un
acuerdo de la OPEP para limitar la producción de crudo mundial. No obstante, mantuvo sin cambios la de 2016 en 43 dólares por barril.

5.

El candidato republicano, Donald Trump, dijo que aceptaría un resultado “claro” en las elecciones presidenciales del 8 de noviembre; no
obstante, sigue la polémica por aquello que dijo en el último debate que, de perder, no sabría sí reconocer los resultados.
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