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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

05/AGO/2016

4.5874%

4.5828%

05/ago/2016

LIBOR 3 meses

04/ago/2016

0.788%

0.778%

04/ago/2016

TIIE 91

05/AGO/2016

4.6894%

4.6843%

05/ago/2016

Prim Rate EU

03/ago/2016

3.500%

3.500%

03/ago/2016

UDIS

04/AGO/2016

5.4268

5.4259

05/ago/2016

T- Bills 3M EU

05/ago/2016

0.251%

0.261%

05/ago/2016

Bono 10 años EU

05/AGO/2016

1.54%

1.50%

05/ago/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

05/AGO/2016

2.28%

2.25%

05/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 ganaba en sus primeras operaciones del viernes tras conocerse que la creación de empleos en julio en Estados Unidos superó
por mucho las expectativas, lo que apunta a un fortalecimiento de la mayor economía mundial y principal socio comercial de México. A las 9:00
hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, avanza un 0.19 por ciento ubicándose en 46,470.23 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.

+0.55%
+0.75%
+0.74%
+0.54%

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

Latinoamericanos
+1.01%
+1.66%
+1.38%
+1.02%
+2.01%
+0.88%

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

+0.20%
+0.33%
+0.24%

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

+0.39%
+0.28%
+1.31%
+0.00%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

05/AGO/2016

18.8612

18.9117

- 0.05050

05/ago/2016

Dólar Spot venta

05/AGO/2016

18.8985

18.9053

- 0.00680

05/ago/2016

Euro vs. Dólar

05/ago/2016

1.1052

1.1129

- 0.00770

05/ago/2016

Peso vs. Euro

05/ago/2016

20.8866

21.0397

- 0.15309

05/ago/2016

El peso de México ganaba el viernes tras la publicación de un dato de creación de empleos en Estados Unidos, principal socio comercial de
México, que superó por mucho las expectativas del mercado. La moneda local cotizaba en 18.8985 por dólar, con un alza del 0.04 por ciento o
0.68 centavos, frente a los 18.9053 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 1,345.20 USD por onza
(-1.62%), la plata en 19.828 USD por onza troy (-3.01%) y el cobre en 2.164 USD por libra (-0.51%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 35.42 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 44.40 USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica en 5.92% (s/c); Mar’26 al 6.01% (s/c).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.50% (s/c).
En Estados Unidos, la tasa de desempleo de julio se muestra en 4.9% (previo 4.9%).
Estados Unidos, el índice de nóminas no agrícolas de julio se coloca en 255K (previo: 292K).
En Gran Bretaña el índice Halifax de precios de la vivienda de julio se dispone en -1.0% (previo 1.2%).
En Alemania el índice de pedidos de fábrica mensual de junio se ubica en -0.4% (previo 0.1%).
En Japón el índice de ingresos medios de los trabajadores anual se sitúa en 1.3% (previo -0.1%).

1.

Los empresarios afectados por las movilizaciones y bloqueos que los maestros realizan en Oaxaca ya están realizando reclamaciones a las
aseguradoras para que paguen los daños que han sufrido diversos vehículos de carga, camiones, autos particulares y comercios, informó la
Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (Amasfac), sección Oaxaca. Detalló que diversas empresas tienen contratadas las
coberturas de pérdidas consecuenciales, que son aquellas que cubren las pérdidas económicas que tiene una empresa por dejar de operar.

2.

La bolsa de Londres trepaba hasta su mayor nivel de un año, apuntalados por el plan de estímulos del Banco de Inglaterra mientras que la
libra esterlina recuperaba parte de sus pérdidas tras haber caído a mínimos de una semana. El gobernador del Banco de Inglaterra, Mark
Carney, dijo en relación a los problemas económicos del Reino Unido que no son una repetición de la crisis financiera y que los británicos no
deben preocuparse por la oferta de crédito.

3.

El candidato republicando a la presidencia, Donald Trump, pierde terreno en las encuestas, ubicándose 15 puntos por debajo de su
contraparte demócrata Hillary Clinton. Luego de la convención de Filadelfia, Clinton sumó popularidad dejando atrás a Trump, cuyos aliados
le sugirieron retomar sus discursos para revertir las encuestas de nuevo a su favor.

4.

En lo que va del 2016, el real brasileño encabeza la recuperación frente al dólar entre las principales monedas del mundo, al acumular una
apreciación de 22.42%, lo que implicaría mayores costos para cubrir los gastos de los asistentes a la justa olímpica. Además, la revaloración
del real en el mercado cambiario llega en un mal momento para la industria en Brasil, pues este comportamiento le implicará recibir menos
recursos al convertir las divisas recibidas a su moneda local. El 31 de diciembre de 2015, el dólar en ese país se intercambiaba por 3.9608
reales, pero esa cifra ha bajado hasta 3.1931 unidades.

5.

La comisión del Senado que estudia el juicio político a la suspendida presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, votó a favor de someter el caso al
pleno de la cámara, lo que abre el camino para que la mandataria sea removida definitivamente del cargo. El grupo de 21 senadores votó 14
a 5 para que se juzgue a Rousseff por acusaciones de manipulación sobre las cuentas fiscales para permitir un mayor gasto del Gobierno
antes de su reelección en 2014. Ella niega los cargos, y sostiene que es víctima de una conspiración de la derecha.
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