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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

27/SEP/2016

4.6369%

4.6389%

26/sep/2016

LIBOR 3 meses

26/sep/2016

0.853%

0.853%

26/sep/2016

TIIE 91

27/SEP/2016

4.7562%

4.7575%

26/sep/2016

Prim Rate EU

23/sep/2016

3.500%

3.500%

23/sep/2016

UDIS

26/SEP/2016

5.4489

5.4470

26/sep/2016

T- Bills 3M EU

27/sep/2016

0.259%

0.193%

27/sep/2016

Bono 10 años EU

27/SEP/2016

1.57%

1.58%

27/sep/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

27/SEP/2016

2.29%

2.32%

27/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 operaba estable el martes tras un declive de los precios del petróleo, y mientras la percepción del mercado era que la
candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, ganó su primer debate contra el republicano Donald Trump. A las 9:00
hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, perdía un 0.01 por ciento ubicándose en 47,246.73 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.

-0.63%
+0.54%
+0.76%
+0.44%

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

Latinoamericanos
-0.28%
-0.09%
-0.29%
-0.10%
-0.25%
-0.18%

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

+0.01%
-0.28%
-0.46%

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

-0.47%
+0.48%
-0.25%
+0.84%
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Dólar Fix

Indic a dor

27/SEP/2016

19.8322

19.7211

0.11110

26/sep/2016

Dólar Spot venta

27/SEP/2016

19.5610

19.9033

- 0.34230

27/sep/2016

Euro vs. Dólar

27/sep/2016

1.1211

1.1253

- 0.00420

27/sep/2016

Peso vs. Euro

27/sep/2016

21.9298

22.3972

- 0.46735

27/sep/2016

La moneda de México se apreciaba con fuerza el martes tras tocar en la víspera un mínimo histórico, mientras la percepción de los inversores era
que la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, ganó su primer debate contra el republicano Donald Trump. La
moneda local cotizaba en 19.5610 por dólar, con una ganancia del 0.077 por ciento o 1.75 centavos, frente a los 19.9033 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 1,331.65 USD por onza
(-0.93%), la plata en 19.328 USD por onza troy (-1.37%) y el cobre en 2.171 USD por libra (-1.25%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 36.84 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 46.07
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica en 5.98% (-7pb); Mar’26 se muestra en 6.08% (-8pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.56% (-2pb).
México – Balanza comercial (ago): -1,913 mdd (previo: -1,827 mdd).
Estados Unidos – Índice de confianza del consumidor de The Conference Board (Sep): 104.1 (previo: 101.8).
Zona Euro – Índice de masa monetaria M3 anual (ago): 5.1% (previo: 4.8%).
Alemania, – Índice de precios de importación mensual (ago): -2.6% (previo: -3.8%).
Brasil – Cuenta corriente (ago): -579 millones de dólares. Una reducción a su nivel más bajo de casi una década. La recesión ha disminuido
el volumen de importaciones y la debilidad del real brasileño ha ayudado a impulsar las exportaciones.

1.

Este martes, la SHCP subastará Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 20 años (Nov’34) y Bondes D de 5 años.

2.

El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, enfatizó que dentro del Paquete Económico 2017 se busca disminuir los préstamos
provenientes del extranjero. La propuesta de Paquete Económico reconoce que las finanzas públicas dependían de préstamos, por lo que
busca reducir la deuda como porcentaje del PIB, a través de un recorte al gasto público sin antecedentes. Así mismo, comento que la
Comisión de Cambios, conformada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco de México (Banxico), se mantendrá
atenta ante la volatilidad que se genere por las próximas elecciones en Estados Unidos (EU) y actuará en la medida en que la depreciación
del tipo de cambio represente un riesgo para la estabilidad económica del país en el mediano y largo plazo.

3.

En el primer debate presidencial en Estados Unidos donde Hillary Clinton, candidata demócrata demostró estar más preparada que su
oponente, Donald Trump, del partido republicano, y en buen estado físico. Según una encuesta de CNN, el 62% de los votantes consideran
que Clinton ganó el debate. De acuerdo a Real Clear Politics, Clinton va a la cabeza de las encuestas con 46.7% y Trump con 44.3%.

4.

Los precios del petróleo vuelven a verse presionados a la baja, luego de que el ministro de energía de Arabia Saudíta, Khalid al-Falih,
afirmara que las conversaciones entre países productores de petróleo miembros y no miembros de la OPEP en Argelia tienen un carácter
consultivo, sembrando la duda acerca de que se tome alguna decisión sobre los niveles de producción.

5.

La Organización Mundial del Comercio (WTO) recortó sus pronósticos de comercio para este año ubicándolo en 1.7% desde 2.8% en abril,
con lo que el crecimiento económico global sería de sólo 2.2%, lo que sería el peor resultado desde 2009.

6.

El mercado no da tregua al Deutsche Bank, que agrava sus caídas en Bolsa a nuevos mínimos, acercándose a los EUR 10.0 por acción,
hundiendo su valor de capitalización hasta los EUR 14,000 millones y acercándose al importe de la multa que plantea EEUU por US 14,000
millones (unos EUR 12,500 millones) por la comercialización de productos respaldados con hipotecas basura.

7.

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, firmaron un acuerdo histórico
en Cartagena que puso fin al conflicto armado más antiguo de América Latina. El grupo rebelde pidió perdón por primera vez y con la firma
se inicia la cuenta regresiva para que 7,000 guerrilleros dejen las armas en 6 meses y formen un partido político.
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