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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

JUL/2016

2.65%

2.54%

09/ago/2016

Inflación 12 meses EU

JUL/2016

0.84%

1.01%

18/ago/2016

TIIE 28

06/SEP/2016

4.5950%

4.5925%

06/sep/2016

LIBOR 3 meses

05/sep/2016

0.833%

0.835%

05/sep/2016

TIIE 91

06/SEP/2016

4.6850%

4.6725%

06/sep/2016

Prim Rate EU

01/sep/2016

3.500%

3.500%

01/sep/2016

UDIS

05/SEP/2016

5.4421

5.4410

06/sep/2016

T- Bills 3M EU

06/sep/2016

0.315%

0.322%

06/sep/2016

Bono 10 años EU

06/SEP/2016

1.59%

1.60%

06/sep/2016

Bono 30 años EU

06/SEP/2016

2.26%

2.28%

06/sep/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

35

4.29%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
4.23%

CETES 91

35

4.40%

4.38%

01/sep/2016

CETES 182

35

4.59%

4.58%

01/sep/2016

Ante rior P ublic a c ión

01/sep/2016

La bolsa mexicana perdía en sus primeros negocios del martes interrumpiendo una racha de tres sesiones de ganancias, en línea con un declive
de los precios del petróleo. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, pierde un 0.83 por ciento
ubicándose en 47,440.89 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.

+0.08%
+0.10%
+0.36%
+0.29%

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

Latinoamericanos
+0.10%
+0.24%
-0.26%
-0.44%
+0.04%
-0.90%

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

-1.40%
+.06%
+0.05%

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

-0.29%
+0.15%
+1.56%
+0.66%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

06/SEP/2016

18.5581

18.6589

- 0.10080

06/sep/2016

Dólar Spot venta

06/SEP/2016

18.5488

18.5655

- 0.01670

06/sep/2016

Euro vs. Dólar

06/sep/2016

1.1232

1.1147

0.00850

06/sep/2016

Peso vs. Euro

06/sep/2016

20.8340

20.6950

0.13905

06/sep/2016

La moneda de México se apreciaba levemente el martes ante expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos no elevará
próximamente las tasas de interés, aunque un declive de los precios del petróleo limitaba su avance. La moneda local cotizaba en 18.5488 por
dólar, con un avance del 0.09 por ciento o 1.67 centavos, frente a los 18.5655 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 1,344.45 USD por onza
(+1.34%), la plata en 19.848 USD por onza troy (+2.49%) y el cobre en 2.040 USD por libra (+0.16%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 36.82 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 47.25
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica en 5.74% (s/c); Mar’26 al 5.83% (s/c).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.60% (s/c).
México – Confianza del consumidor (ago): 86.5 pts (anterior 88.9 pts).
Estados Unidos – ISM no manufacturero (ago): a las 9:00am (previo: 55.5 pts).
Eurozona – Producto interno bruto (2T16 F): 1.6% a/a (previo: 1.6% m/m).

1.

En México, este martes, la SHCP subastará Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 5 años (Jun’21) y el Udibono de 10 años (Dic’25).

2.

La cumbre de los líderes del G-20 finalizó el día de ayer en Hangzhou, China con un comunicado que destacó el progresivo crecimiento
económico mundial, la resiliencia mostrada por algunas economías y el surgimiento de nuevas fuentes de crecimiento. No obstante, los
líderes de las economías más grandes del mundo reconocen que la debilidad en el crecimiento económico global es mayor a la deseada.
Los mismos siguen creyendo que la política monetaria, llevada por sus diferentes bancos centrales, seguirá apoyando a la actividad
económica y asegurando la estabilidad en los precios, pero admiten que esta por sí sola no puede alcanzar un crecimiento balanceado. Por
lo tanto, es importante la sinergia entre políticas monetarias, fiscales y estructurales que logren llevar a las economías a los niveles
ansiados con un adecuado desarrollo social y conservando el medio ambiente. Se hizo, además, un llamado en contra del proteccionismo y
a favor de entablar relaciones multilaterales que garanticen el comercio entre naciones.

3.

El ministro de Petróleo dijo que Irán apoya un precio de crudo entre 50 y 60 dólares por barril y cualquier medida que ayude a cumplir con
este objetivo. Arabia Saudita y Rusia acordaron cooperar en estabilizar los mercados de petróleo en el marco del encuentro del G-20. Se
anunció, a través de un comunicado, que los mayores productores de crudo del mundo podrían limitar los niveles de producción en el
futuro.

4.

Según la última encuesta de CNN, el candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, se encuentra dos puntos por arriba de su
contraparte demócrata, Hillary Clinton (45% vs. 43%). Por otra parte, la candidata Clinton rechazó la invitación del presidente mexicano
Enrique Peña Nieto de visitar el país, calificando además el encuentro con Trump como un “incidente diplomático”.
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