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Estados Unidos

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior
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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

22/SEP/2016

4.6275%

4.6250%

21/sep/2016

LIBOR 3 meses

21/sep/2016

0.863%

0.866%

21/sep/2016

TIIE 91

22/SEP/2016

4.7550%

4.7400%

21/sep/2016

Prim Rate EU

20/sep/2016

3.500%

3.500%

20/sep/2016

UDIS

21/SEP/2016

5.4453

5.4454

21/sep/2016

T- Bills 3M EU

22/sep/2016

0.193%

0.208%

22/sep/2016

Bono 10 años EU

22/SEP/2016

1.62%

1.65%

22/sep/2016

Bono 30 años EU

22/SEP/2016

2.34%

2.37%

22/sep/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

38

4.27%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
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 ganaba en sus primeras operaciones del jueves, mientras los participantes optaban por invertir en activos de riesgo después
de que la Reserva Federal de Estados Unidos decidió mantener estables sus tasas de interés. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa
a las 37 acciones más negociadas, ganaba un 1.31 por ciento ubicándose en 47,553.82 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.

+0.81%
+0.75%
+0.58%
+0.66%

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

Latinoamericanos
+2.45%
+2.34%
+2.66%
+2.23%
+2.26%
+1.39%

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

+0.12%
+1.61%
+0.52%

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

+0.65%
+0.71%
+0.93%
S/C

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

22/SEP/2016

19.8394

19.7770

0.06240

21/sep/2016

Dólar Spot venta

22/SEP/2016

19.5823

19.7335

- 0.15120

22/sep/2016

Euro vs. Dólar

22/sep/2016

1.1245

1.1195

0.00505

22/sep/2016

Peso vs. Euro

22/sep/2016

22.0203

22.0907

- 0.07037

22/sep/2016

La moneda de México se apreciaba el jueves ante un repliegue generalizado del dólar y una ola de apetito por activos de riesgo, después de que
la Reserva Federal de Estados Unidos decidió mantener intactas sus tasas de interés. La moneda local cotizaba en 19.5823 por dólar, con una
ganancia del 0.77 por ciento o 15.12 centavos, frente a los 19.7335 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 1,343.65 USD por onza
(+0.92%), la plata en 20.108 USD por onza troy (+1.72%) y el cobre en 2.194 USD por libra (+1.81%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 38.81 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 47.64
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica en 5.91% (-6pb); Mar’26 se muestra en 6.01% (-8pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.62% (-3pb).
México – Inflación general (1q-sep): 0.54% 2s/2s; (anterior: -0.02% 2s/2s) Inflación subyacente: 0.36% 2s/2s (anterior: 0.08% 2s/2s).
Estados Unidos – Solicitudes de seguro por desempleo (17 sep): 252 mil (anterior: 260 mil).
Estados Unidos – Venta de casas existentes (ago): 5.3 millones (anterior: 5.4 millones).
Eurozona – Confianza del consumidor (sep P): -8.2 pts (previo: -8.5pts).
Gran Bretaña –Índice CBI de tendencias industriales (sep P): -5 (previo: -5).
Turquía recortó por séptima reunión consecutiva alguna de sus tasas de referencia. Redujeron la tasa de préstamos a un día en 25pb.
El Banco Central de Indonesia también recortó su tasa de referencia en 25pb, para ubicarla en 5%.

1.

Los mercados reaccionan de manera positiva a la decisión de política monetaria de la Reserva Federal ayer por la tarde. La tasa de referencia
se mantuvo sin cambios en un rango de 0.25% a 0.50%, con un comunicado hawkish en términos de la situación económica, lo cual sugiere
que el Fed probablemente subirá su tasa de referencia en 25pb en diciembre (probabilidad implícita de 61.2%).

2.

Según una nueva encuesta de NBC News y The Wall Street Journal, la candidata demócrata Hillary Clinton estaría arriba de su contraparte
republicana, Donald Trump: Clinton 43%, Trump 37%, Gary Johnson 9% (Partido Libertario) y Jill Stein 3% (Partido Verde).

3.

El gobernador de North Carolina, Pat McCrory, decretó el miércoles por la noche el estado de emergencia en Charlotte tras una segunda
noche de protestas violentas por un tiroteo policial. La localidad se ha sumado a la lista de ciudades estadounidenses donde ha estallado la
furia por la muerte de un hombre negro a manos de la policía.

4.

Los precios del petróleo vuelven a ganar terreno alcanzando sus niveles más altos de los últimos siete días, viéndose impulsados por una
huelga de trabajadores del petróleo en Noruega, que amenazaba con interrumpir el suministro de crudo en el Mar del Norte, la debilidad
del dólar y una disminución de las reservas de petróleo de Estados Unidos. Por su parte, salió del puerto libio de Ras Lanuf el primer buque
cisterna petrolero con destino a Italia. Sería la primera embarcación de exportación de crudo que sale de esa terminal desde finales de 2014.

5.

La violencia xenófoba ha aumentado en Alemania un 42% más que en 2014, protagonizado por los grupos de ultraderecha. Esto coincide
con la política de recibimiento masivo de refugiados en el país.

6.

Según un sondeo hecho por el Banco de Inglaterra (BoE), la inversión y el empleo podrían registrar un crecimiento nulo el próximo año
debido al Brexit. Al hablar con empresas y consumidores, los agentes regionales del banco central hallaron señales de resistencia en el
gasto, inversión y disposición a contratar nuevas personas.
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