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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

SEP/2016

1.46%

1.06%

20/oct/2016

TIIE 28

25/OCT/2016

5.1178%

5.1247%

24/oct/2016

LIBOR 3 meses

24/oct/2016

0.884%

0.882%

24/oct/2016

TIIE 91

25/OCT/2016

5.1975%

5.2050%

24/oct/2016

Prim Rate EU

21/oct/2016

3.500%

3.500%

21/oct/2016

UDIS

24/OCT/2016

5.4835

5.4829

24/oct/2016

T- Bills 3M EU

25/oct/2016

0.332%

0.312%

25/oct/2016

Bono 10 años EU

25/OCT/2016

1.76%

1.76%

25/oct/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

25/OCT/2016

2.51%

2.52%

25/oct/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

42

4.67%

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 perdía levemente el martes siguiendo el comportamiento de Wall Street, en una jornada de pocos indicadores económicos y
mientras inversionistas esperan esta semana más reportes corporativos trimestrales. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las
37 acciones más negociadas, perdía un 0.22 por ciento ubicándose en 48,323.12 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.

-0.09%
-0.07%
-0.03%
-0.11%

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

Latinoamericanos
+0.27%
-0.71%
+0.02%
+0.26%
-0.28%
+0.95%

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

-0.03%
-0.63%
+0.26%

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

-0.40%
-0.20%
-0.31%
+0.76%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

25/OCT/2016

18.5658

18.6481

- 0.08230

24/oct/2016

Dólar Spot venta

25/OCT/2016

18.5413

18.5470

- 0.00570

25/oct/2016

Euro vs. Dólar

25/oct/2016

1.0852

1.0873

- 0.00205

25/oct/2016

Peso vs. Euro

25/oct/2016

20.1210

20.1652

- 0.04421

25/oct/2016

El peso mexicano se apreciaba levemente el martes en un mercado cauto, en espera de la divulgación de indicadores económicos relevantes y
noticias de la carrera presidencial en Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 18.5413 por dólar, con una ganancia del 0.31 por ciento o 0.57
centavos, frente a los 18.5470 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 1,269.25 USD por onza
(+0.44%), la plata en 17.697 USD por onza troy (+0.53%) y el cobre en 2.134 USD por libra (+1.96%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 41.55 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 51.30
USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica en 5.99% (S/C); Mar’26 se muestra en 6.07% (-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.76% (S/C).
En México – Ventas minoristas (ago): 8.9% a/a (Banorte: 6.3% a/a; consenso: 5.8% a/a; anterior: 7.9% a/a)
Estados Unidos - Índice de precios S&P/CoreLogic (ago): 5.1% a/a (anterior: 5.0% a/a)
Eurozona – Confianza del consumidor (oct): a las 9 horas (previo: 104.1 pts)
Alemania – Encuesta IFO (clima de negocios oct): 110.5 pts (previo: 109.5 pts)
Italia – Reporte de actividad industrial: +4.1%m/m (previo: 2.3%)
Hungría dejó sin cambios su tasa de referencia en 0.90%.

1.

Este martes Banxico subastará Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 10 años (Mar’26) y Bondes D de 5 años.

2.

México emitirá un nuevo bono referencial en euros a ocho años con vencimiento en enero del 2025, y hará una reapertura de sus notas al
2031 en la misma moneda. El soberano fijó un margen de 125 puntos para el papel de 1,200 millones de euros a ocho años, menos que la
guía de 135 puntos básicos y la referencia inicial entre 140 y 145 puntos básicos. La guía de rendimiento para el bono al 2025 está en el área
de mid-swaps más 135 puntos básicos, mientras que la guía para la reapertura del bono al 2031 está en el área de 2.35%. El emisor había
presentado una guía inicial de rendimiento para el papel a ocho años en el área de mid-swaps más 140 a 145 puntos básicos. Para la
reapertura del bono al 2031, la guía estaba en el área de 2.45%, agregó IFR. Las calificaciones esperadas para la emisión son A3/BBB+/BBB+
y los fondos que se recauden se destinarán a la redención de sus notas globales al 2017, ya sea en su totalidad o parcialmente.

3.

Los impuestos requeridos por el gobierno a Pemex harán que la compañía se siga endeudando indefinidamente hasta que la compañía se
vuelva insolvente, encontró un nuevo análisis de sensibilidad de la agencia Fitch. Según la calificadora, actualmente el 100 por ciento de los
impuestos se paga con deuda, y alertó que este año la totalidad de los ingresos de la petrolera antes de impuestos, intereses y
amortizaciones (EBITDA) serán transferidos al gobierno mexicano. Dado esto, es probable que si no hay más ajustes al esquema fiscal, la
deuda de Pemex que hoy es de 100 mil millones de dólares podría alcanzar los 125 mil millones en los próximos dos a tres años.

4.

El gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, dijo que el organismo continuará aplicando estímulos económicos bajo su nueva
estrategia de política monetaria para alcanzar rápidamente su objetivo de inflación del 2.0%.

5.

El fondo de rescate de la zona euro MEDE liberó un tramo de créditos de EUR 2,800 millones para Grecia, tras un acuerdo de los ministros
de Finanzas de la zona euro que estaba condicionado a una evaluación sobre la puesta al día del país con los compromisos adquiridos.

6.

Los ministros de Energía de Rusia y Qatar discutieron con el secretario general de la OPEP las posibles acciones conjuntas para llevar a cabo
el acuerdo de limitar la producción de petróleo para impulsar los precios. De igual forma lo hizo el ministro de Venezuela. Así mismo, el
director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, Fatih Birol, dijo en una rueda de prensa que la demanda de petróleo aumentará en
1.2 millones de barriles diarios en 2017.

7.

Según encuesta, los británicos están más preocupados por la inmigración que por mantener el acceso al mercado único en Europa. Esto
indicaría apoyo a la postura que ha tomado la primera ministra, Theresa May, sobre el Brexit.
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