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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%

27/sep/2016

TIIE 28

19/OCT/2016

5.1134%

5.1100%

18/oct/2016

LIBOR 3 meses

18/oct/2016

0.881%

0.878%

18/oct/2016

TIIE 91

19/OCT/2016

5.1904%

5.1836%

18/oct/2016

Prim Rate EU

17/oct/2016

3.500%

3.500%

17/oct/2016

UDIS

18/OCT/2016

5.4799

5.4792

19/oct/2016

T- Bills 3M EU

19/oct/2016

0.327%

0.337%

19/oct/2016

Bono 10 años EU

19/OCT/2016

1.74%

1.74%

19/oct/2016

Bono 30 años EU

19/OCT/2016

2.50%

2.51%

19/oct/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

42

4.67%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
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

La bolsa mexicana operaba sin muchos cambios en sus primeras operaciones del miércoles mientras inversores esperaban conocer más reportes
corporativos del tercer trimestre, y más tarde el tercer debate entre candidatos presidenciales de Estados Unidos en la recta final de la campaña
electoral. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, ganaba un 0.94 por ciento ubicándose en
48,106.12 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.

+0.27%
+0.20%
-0.03%
+0.08%

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

Latinoamericanos
+0.26%
+0.65%
+0.12%
+0.25%
+0.25%
-0.07%

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

+0.87%
+0.40%
+0.46%

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

+0.45%
-0.11%
-0.24%
+0.21%
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Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

19/OCT/2016

18.6726

18.8723

- 0.19970

18/oct/2016

Dólar Spot venta

19/OCT/2016

18.6035

18.6240

- 0.02050

19/oct/2016

Euro vs. Dólar

19/oct/2016

1.0962

1.0979

- 0.00170

19/oct/2016

Peso vs. Euro

19/oct/2016

20.3932

20.4473

- 0.05413

19/oct/2016

El peso mexicano operaba estable el miércoles tras conocerse que la economía de China creció estable en el tercer trimestre frente al periodo
previo y en línea con las expectativas, mientras el mercado aguarda el último debate entre candidatos presidenciales de Estados Unidos. La
moneda local cotizaba en 18.6035 por dólar, con una ganancia del 0.11 por ciento o 2.05 centavos, frente a los 18.6240 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 1,270.05 USD por onza
(+0.57%), la plata en 17.623 USD por onza troy (-0.09%) y el cobre en 2.089 USD por libra (-0.78%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 41.58 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 52.38
USD por barril.







Treasury de 10 años se encuentra en 1.75% (+1pb).
Bono M Dic’24 se ubica en 5.93% (s/c); Mar’26 al 6.02% (s/c).
En Estados Unidos, el índice de permisos de construcción mensual de septiembre se sitúa en 6.3% (previo: -0.4%).
En Reino Unido, el índice de evolución del desempleo de septiembre se ubica en 0.7K (previo: 7.1K).
En China, el índice de producción industrial anual de septiembre se encuentra en 6.1% (previo: 6.3%).
El Banco Central dejó estable su tasas de interés de referencia en 3.5%, en línea con el mercado.

1.

Banxico subastó Cetes de 28, 91 y 174 días. Las tasas de colocación fueron 4.67% (-3pb respecto a la subasta anterior), 4.81% (-6pb) y 4.97%
(-11pb). El Bono M de 3 años Dic’19 fue colocado a una tasa de 5.50%, -13pb respecto al resultado de la última subasta, +1pb al cierre previo
El Udibono de 3 años Jun’19 se colocó a una tasa real de 2.22%, -2pb en relación al nivel de colocación anterior y -6pb respecto al cierre
previo. No se ofrecieron Bondes D de 5 años.

2.

México impuso una cuota compensatoria definitiva del 40.25% a las importaciones de ferrosilicomanganeso originarias de la India por
considerar que causan una amenaza de daño en la producción local. En una resolución publicada el martes en el Diario Oficial, la Secretaría
de Economía dijo que concluyó una investigación en materia de prácticas desleales de comercio que solicitó la Compañía Minera Autlán
contra las importaciones de la ferroaleación del país asiático, y que se usa en la producción de acero.

3.

A 24 horas de que un Juez libró una orden de aprehensión, las autoridades federales no han localizado a Javier Duarte, gobernador con
licencia de Veracruz, acusado lavado de dinero y delincuencia organizada. Duarte está prófugo de la justicia pese a que prometió que no
evadiría la acción judicial y por el contrario respondería a las acusaciones en su contra, por un millonario quebranto al erario de Veracruz.

4.

El ministro de Energía de Arabia Saudita dijo que muchas naciones están dispuestas a unirse al acuerdo de la OPEP de limitar la producción
de petróleo, aunque países que han participado en recortes anteriores como México y Noruega, han dicho que no lo harán esta vez.
Comentó que las negociaciones seguirán hasta la reunión del 30 de noviembre de la OPEP en Viena. El secretario general de la OPEP debería
ser capaz de llegar a un acuerdo el mes próximo en Viena sobre los niveles de bombeo individual sin mucho problema y que Rusia, a pesar
de no formar parte del grupo, no daría marcha atrás a su promesa de contribuir con el pacto de limitar la producción de crudo.

5.

Hoy es el último debate presidencial en Estados Unidos en la Universidad de Nevada en Las Vegas a las 8:00 pm. La última encuesta de
Bloomberg, la demócrata Hillary Clinton cuenta con 9 puntos de ventaja sobre su contrincante republicano, Donald Trump (47% vs. 38%).

6.

Ecuador restringió el acceso a Internet a Julian Assange, fundador de Wikileaks, refugiado en su embajada en Londres, tras el impacto en la
campaña electoral de EU causado por la revelación de vínculos entre el Partido Demócrata, de la candidata Hillary Clinton, y Wall Street.
Quito ha restringido temporalmente el acceso a parte de su sistema de comunicaciones en su embajada en Reino Unido, expresó la
cancillería en un comunicado. Assange, de 45 años, está asilado en la delegación ecuatoriana desde 2012 para evitar ser extraditado a
Suecia, donde enfrenta una denuncia por una presunta violación cometida en 2010, que él niega. El supuesto delito expira en 2020. “Esta
restricción temporal no impide que Wikileaks lleve a cabo sus actividades periodísticas”, agregó la cancillería.
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