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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%

27/sep/2016

TIIE 28

18/OCT/2016

5.1100%

5.1115%

17/oct/2016

LIBOR 3 meses

17/oct/2016

0.878%

0.882%

17/oct/2016

TIIE 91

18/OCT/2016

5.1836%

5.1850%

17/oct/2016

Prim Rate EU

14/oct/2016

3.500%

3.500%

14/oct/2016

UDIS

17/OCT/2016

5.4792

5.4786

17/oct/2016

T- Bills 3M EU

18/oct/2016

0.335%

0.325%

18/oct/2016

Bono 10 años EU

18/OCT/2016

1.78%

1.77%

18/oct/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

18/OCT/2016

2.54%

2.52%

18/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

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones del martes en medio de expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos podría
elevar las tasas de interés de manera paulatina, y en línea con un incremento de los precios del petróleo. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el
IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, ganaba un 0.36 por ciento ubicándose en 47,834.23 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.

+0.50%
+0.41%
+1.01%
+0.56%

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

Latinoamericanos
+1.23%
+1.47%
+1.22%
+1.25%
+1.75%
+0.74%

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

+0.67%
+0.54%
+0.23%

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

+0.41%
+1.31%
+1.89%
+0.38%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

18/OCT/2016

18.8723

19.0046

- 0.13230

17/oct/2016

Dólar Spot venta

18/OCT/2016

18.6918

18.8660

- 0.17420

18/oct/2016

Euro vs. Dólar

18/oct/2016

1.0976

1.0999

- 0.00230

18/oct/2016

Peso vs. Euro

18/oct/2016

20.5161

20.7507

- 0.23459

18/oct/2016

El peso mexicano se apreciaba el martes a su mejor nivel desde el 9 de septiembre luego de conocerse los datos de la inflación de septiembre en
Estados Unidos, y en medio de expectativas de que la Reserva Federal podría elevar las tasas de interés de manera paulatina. La moneda local
cotizaba en 18.6918 por dólar, con una ganancia del 0.93 por ciento o 17.42 centavos, frente a los 18.8660 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 1,259.45 USD por onza
(+0.23%), la plata en 17.553 USD por onza troy (+0.45%) y el cobre en 2.109 USD por libra (+0.09%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 41.66 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 51.76
USD por barril.






Bono M Dic’24 se ubica en 5.93% (-2pb); Mar’26 se muestra en 6.02% (-2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.78% (+1pb).
En Estados Unidos, el índice IPC subyacente mensual de septiembre se sitúa en 0.1% (previo: 0.3%).
En Reino Unido, el índice IPC anual de septiembre se ubica en 1.0% (previo: 0.6%).
En Brasil, el índice de ventas minoristas mensual de agosto se encuentra en -0.6% (previo: -0.6%).

1.

Este martes, la SHCP subastará Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 3 años (Dic’19) y el Udibono de 3 años (Jun’19).

2.

Del 30 de septiembre al 6 de octubre el saldo de las compras de Mbonos por inversionistas extranjeros se incrementó 20.7 mil millones de
pesos (mmp). De manera similar, la tenencia de las Siefores y Sociedades de Inversión en Mbonos se incrementó en 14.9mmp.

3.

En el segundo trimestre del año, el poder adquisitivo del ingreso laboral de los hogares disminuye en relación con la canasta alimentaria, es
decir, los ingresos laborales de la población son menores que el valor de la canasta alimentaria., de acuerdo al Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Sonora se perfiló como la entidad con el mayor incremento en el Índice de la
Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP-IS), con 14.2% a tasa anual. Detrás ubicaron Coahuila, con un crecimiento de 10.0%, Sinaloa con 8.0%,
Yucatán con 7.5% y Morelos con 7.0%. Las otras entidades que presentaron aumentos en este indicador fueron Baja California Sur (5.6%),
Colima (5.2%), Tabasco (4.3%), Veracruz (4.1%), Nayarit, San Luis Potosí (ambos con 3.4%), Baja California (3.0%), Guerrero (2.4%), Hidalgo
(1.8%), Ciudad de México (0.4%) y Jalisco (0.3%).

4.

Un juez de distrito en México habría girado una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por los delitos
de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El gobernador con licencia tiene fuero, por lo que no podría
ser detenido, pero con la orden se podría iniciar el juicio de procedencia para retirárselo, según expertos.

5.

Los precios del petróleo se consolidan por arriba de los USD 50.0, ante el optimismo que se ha generado en torno a un posible recorte de la
producción por parte de la OPEP y algunos países no miembros del cartel.

6.

Los gobiernos de Chile y Argentina anunciaron la entrada en vigencia de un convenio que pone fin a la doble tributación, con el que se busca
impulsar una mayor rentabilidad para las empresas. El acuerdo busca eliminar la doble imposición internacional a la que estén sujetos los
contribuyentes que desarrollan actividades transnacionales.

7.

Fuerzas del gobierno de Irak y kurdas, con apoyo terrestre y aéreo de la coalición liderada por Estados Unidos, tomaron 12 ciudades y siete
pueblos en los alrededores de la norteña Mosul, durante el primer día de la ofensiva para liberar la segunda ciudad más grande del país
petrolero, conquistada por el grupo extremista Estado Islámico (EI) hace más de dos años.
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