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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

JUN/2016

2.54%

2.60%

07/jul/2016

Inflación 12 meses EU

JUN/2016

1.01%

1.02%

15/jul/2016

TIIE 28

04/AGO/2016

4.5828%

4.5836%

04/ago/2016

LIBOR 3 meses

03/ago/2016

0.778%

0.768%

03/ago/2016

TIIE 91

04/AGO/2016

4.6843%

4.6846%

04/ago/2016

Prim Rate EU

02/ago/2016

3.500%

3.500%

02/ago/2016

UDIS

03/AGO/2016

5.4259

5.4249

04/ago/2016

T- Bills 3M EU

04/ago/2016

0.254%

0.269%

04/ago/2016

Bono 10 años EU

04/AGO/2016

1.50%

1.55%

04/ago/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

04/AGO/2016

2.25%

2.30%

04/ago/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

31

4.22%

4.21%

04/ago/2016

CETES 91

31

4.38%

4.40%

04/ago/2016

CETES 182

31

4.69%

4.61%

04/ago/2016

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana retrocede en sus primeras operaciones del jueves después de que el Banco de Inglaterra recortó sus tasas de interés y anunció
otras medidas de estímulo para hacer frente al impacto del Brexit. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más
negociadas, retrocedía un 0.04 por ciento ubicándose en 46,817.92 puntos.
A las 9:00 AM hora de México (15:00 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.

+0.03%
-0.08%
-0.18%
-0.15%

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

Latinoamericanos
+0.15%
+1.21%
+0.15%
+0.57%
-0.27%
+1.47%

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

+0.95%
+0.38%
+0.27%

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

+0.18%
-0.17%
+0.06%
+1.17%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

04/ago/2016

18.9117

18.8966

0.01510

04/ago/2016

Dólar Spot venta

04/AGO/2016

18.8966

18.8940

0.00260

04/ago/2016

Euro vs. Dólar

04/ago/2016

1.1143

1.1152

- 0.00085

04/ago/2016

Peso vs. Euro

04/ago/2016

21.0565

21.0696

- 0.01316

04/ago/2016

El peso de México retrocede marginalmente el jueves en medio de un sentimiento de menor aversión al riesgo después que el Banco de
Inglaterra anunció medidas para reducir el impacto de la decisión de los votantes británicos de abandonar la Unión Europea, entre ellas, recortar
sus tasas de interés por primera vez desde 2009. La moneda local cotizaba en 18.8966 por dólar, con una baja del 0.01 por ciento o 0.26
centavos, frente a los 18.8940 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 1,369.15 USD por onza
(+0.33%), la plata en 20.390 USD por onza troy (-0.40%) y el cobre en 2.159 USD por libra (-1.80%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 34.11 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 42.84 USD por barril.





Bono M Dic’24 se ubica en 5.94% (s/c); Mar’26 al 6.03% (s/c.)
Treasury de 10 años se encuentra en 1.51% (-3pb).
En México – Confianza del consumidor (jul): 88.9 pts (anterior 93.5 pts).
Estados Unidos – Solicitudes de seguro por desempleo (30 jul): 269 mil (anterior: 266 mil)

1.

Banco de México llevó a cabo una subasta extraordinaria de Cetes ofreciendo instrumentos de 182, 266 y 350 Se observaron los siguientes
resultados: Cetes de 182 días colocados en 4.74%; Cetes de 266 días al 4.83%; Cetes de 350 días al 5.01%.

2.

Pese a la debilidad económica y un comparativo alto, Wal-Mart aumentó en 12.1% sus ventas a tiendas iguales de julio de 2016 y en 13.2%
a unidades totales, respecto a julio del año pasado, superando las expectativas. Se trata del mayor incremento para un séptimo mes al
menos desde 2005 y es el crecimiento más pronunciado en los últimos 5 años.

3.

Datos del Instituto Nacional de Migración (INM) revelan que en junio pasado llegaron a trabajar a México mil 183 venezolanos con un
estatus de residentes temporales, un aumento de 20% respecto de un mes antes. Además, este dato superó, por primera vez, el número
de ciudadanos provenientes de Estados Unidos que llegaron al país por trabajo. La presencia de venezolanos en el país se ha cuadruplicado
desde le llagada de Nicolás Maduro al gobierno, pues mientras en 2013 el gobierno mexicano emitió 586 permisos para trabajar, en 2015
los permisos ascendieron a 2 mil 289.

4.

Moody’s rebajó la nota corporativa y de deuda de OHL ‘España’ de B2 a B3. La agencia justificó la rebaja en los malos resultados
semestrales de la firma, en particular del área de construcción, la falta de generación de caja y el alto nivel de endeudamiento del grupo
constructor y de servicios. Además, cambió la perspectiva de todas las calificaciones de la empresa a negativa desde estable.

5.

El Banco de Inglaterra recortó su tasa de interés por primera vez en siete años, situándola en un nuevo mínimo histórico del 0.25%,
además de que acordó ampliar su programa de compra de activos. La entidad reactivó las compras de bonos por un importe total de
70,000 millones de libras. 60,000 millones de libras irán destinados a su plan de compras de bonos del Tesoro, elevando el programa hasta
los 435,000 millones, mientras que otros 10,000 millones serán utilizados en la compra de bonos corporativos. La tercera medida ha sido
una nueva megasubasta de liquidez (Term Funding Scheme) de hasta las 100,000 millones de libras, para garantizar que los bancos sigan
ofreciendo créditos luego de aplicar el recorte de tasas de interés.

6.

Reino Unido, Francia e Italia refuerzan medidas de seguridad. Los primeros policías armados del nuevo contingente de 600 agentes
desplegados para hacer frente a la amenaza terrorista comenzaron a patrullar en las calles de Londres, informó este miércoles Scotland
Yard. Mientras, en Francia, el gobierno anunció que se propone integrar una guardia nacional con 84 mil reservistas para 2019, y en Italia
aumentaron los controles policiales en el Coliseo y el Vaticano.
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