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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

AGO/2016

1.06%

0.84%

TIIE 28

12/OCT/2016

5.1069%

5.1065%

11/oct/2016

LIBOR 3 meses

11/oct/2016

0.878%

0.874%

11/oct/2016

TIIE 91

12/OCT/2016

5.1835%

5.1837%

11/oct/2016

Prim Rate EU

07/oct/2016

3.500%

3.500%

07/oct/2016

UDIS

11/OCT/2016

5.4756

5.4749

11/oct/2016

T- Bills 3M EU

12/oct/2016

0.368%

0.358%

12/oct/2016

Bono 10 años EU

12/OCT/2016

1.79%

1.77%

12/oct/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

12/OCT/2016

2.52%

2.50%

12/oct/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

41

4.70%

4.70%

13/oct/2016

CETES 91

41

4.87%

4.84%

13/oct/2016

CETES 182

41

5.08%

5.07%

13/oct/2016

Ante rior P ublic a c ión
27/sep/2016

La bolsa mexicana perdía en sus primeras operaciones del miércoles, mientras el mercado esperaba la publicación más tarde en el día de las
minutas de la más reciente reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que
agrupa a las 37 acciones más negociadas, retrocedía un 0.29 por ciento ubicándose en 47,875.62 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.

+0.06%
+0.09%
+0.02%
+0.17%

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

Latinoamericanos
-0.39%
+0.04%
-0.39%
-0.01%
-0.05%
-0.55%

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

-0.02%
-1.05%
-0.16%

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

-0.09%
-0.28%
+0.08%
+1.09%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

Dólar Fix

Indic a dor

12/OCT/2016

18.9531

18.8786

0.07450

P ublic a c ión
11/oct/2016

Dólar Spot venta

12/OCT/2016

18.9358

18.9108

0.02500

12/oct/2016

Euro vs. Dólar

12/oct/2016

1.1022

1.1051

- 0.00290

12/oct/2016

Peso vs. Euro

12/oct/2016

20.8710

20.8983

- 0.02729

12/oct/2016

El peso mexicano se depreciaba el miércoles en medio de expectativas de que Estados Unidos elevará las tasas de interés en diciembre, mientras
el mercado aguarda la publicación más tarde en el día de la minuta de la última reunión de política monetaria de la Fed. La moneda local cotizaba
en 18.9358 por dólar, con un retroceso del 0.13 por ciento o 2.50 centavos, frente a los 18.9108 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 1,255.15 USD por onza
(-0.06%), la plata en 17.468 USD por onza troy (-0.06%) y el cobre en 2.184 USD por libra (-0.07%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 41.38 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 51.75
USD por barril.






Bono M Dic’24 se ubica en 5.95% (s/c); Mar’26 al 6.06% (s/c).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.78% (+2pb).
México – Producción industrial (ago): 0.3% a/a anterior: -1.3%a/a)
México – Producción manufacturera (ago): 3.7% a/a (anterior: -0.5% a/a)
Eurozona – Producción industrial (ago): 1.6% m/m (previo: -0.7% m/m)

1.

Banxico subastó Cetes de 28, 91, 181 y 336 días. Las tasas de colocación fueron en 4.70% (s/c respecto a la subasta anterior), 4.87% (+3pb),
5.08% (+1pb) y 5.22% (+35pb), respectivamente. El Bono M de 30 años Nov’42 fue colocado a al 6.55%, +26pb respecto al resultado de la
última subasta, -1pb respecto al cierre de ayer. El Udibono de 30 años Nov’46 se colocó a la tasa real de 3.46%, +10pb en relación la
colocación anterior y +16pb respecto al cierre previo. Los Bondes D de 5 años se colocaron a una sobretasa de 0.21%, mismo nivel que en la
subasta de hace dos semanas.

2.

La atención de los mercados se centra hoy en publicación a la 1:00pm de las minutas de la última reunión de la Reserva Federal de EU, en el
que la expectativa es que el mensaje del Fed en dicha reunión resultó más hawkish, preparando el terreno para un alza en tasas en la
reunión de diciembre.

3.

Hoy en Estambul se reunirán los países que integran la OPEP y los ajenos al grupo a modo de consulta para buscar la manera de integrarlos
al acuerdo de limitar la producción de crudo alcanzado en Argelia el mes pasado. El objetivo es llegar a un pacto global que recorte la
producción durante al menos seis meses. Por su parte, Igor Sechin, ejecutivo petrolero más influyente de Rusia y jefe de la gigante estatal de
energía Rosneft, dijo que no recortaría su producción de petróleo y que de hecho planeaba incrementarla para este año. Sechin es conocido
por su posición anti OPEP y Rosneft representa el 40% del crudo del país.

4.

El Gobierno de Theresa May ha aceptado celebrar un “debate completo y transparente” en el Parlamento sobre su estrategia en las
negociaciones referentes a la salida de la Unión Europea, antes de invocar el artículo 50 que abriría el proceso formal de ruptura. Este
compromiso ha provocado un repunte en la cotización de la libra esterlina, la cual ha sido castigada en los últimos días ante la perspectiva
de un Brexit duro. Asimismo, banqueros del Reino Unido, advirtieron que podrían empezar a trasladar personal al extranjero el año próximo
de no haber claridad en si el Reino Unido tendrá acceso al mercado único europeo tras abandonar formalmente el bloque. La incertidumbre
presente entre los financieros es con cuánta urgencia se debe actuar para proteger sus negocios.
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