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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

26/AGO/2016

4.5925%

4.5925%

26/ago/2016

LIBOR 3 meses

25/ago/2016

0.829%

0.825%

25/ago/2016

TIIE 91

26/AGO/2016

4.6925%

4.6925%

26/ago/2016

Prim Rate EU

24/ago/2016

3.500%

3.500%

24/ago/2016

UDIS

25/AGO/2016

5.4303

5.4293

26/ago/2016

T- Bills 3M EU

26/ago/2016

0.322%

0.320%

26/ago/2016

Bono 10 años EU

26/AGO/2016

1.59%

1.57%

26/ago/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

26/AGO/2016

2.26%

2.26%

26/ago/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

34

4.23%

4.27%

25/ago/2016

CETES 91

34

4.38%

4.33%

25/ago/2016

CETES 182

34

4.58%

4.55%

25/ago/2016

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana operaba errática en sus primeros negocios del viernes, en un mercado cauto a la espera de un discurso de la presidenta de la
Reserva Federal de Estados Unidos, Janet Yellen, que podría dar pistas sobre el futuro de la política monetaria en ese país. A las 9:00 hora local
(14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, retrocedía un 0.19 por ciento ubicándose en 47,645.33 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.

+0.25%
+0.44%
+0.47%
+0.43%

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

Latinoamericanos
+0.49%
+0.10%
+0.90%
+0.62%
+0.10%
-0.02%

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

-0.09%
+0.46%
-0.07%

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

-0.48%
-0.18%
-0.19%
-0.25%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

26/AGO/2016

18.4460

18.4971

- 0.05110

26/ago/2016

Dólar Spot venta

26/AGO/2016

18.3425

18.3708

- 0.02830

26/ago/2016

Euro vs. Dólar

26/ago/2016

1.1308

1.1283

0.00255

26/ago/2016

Peso vs. Euro

26/ago/2016

20.7417

20.7269

0.01485

26/ago/2016

El peso mexicano avanzaba el viernes en línea con las principales monedas emergentes ante un revés global del dólar y de cara a un esperado
discurso de la presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, Janet Yellen, quien podría dar pistas sobre el futuro de la política monetaria.
La moneda local cotizaba en 18.3425 por dólar, con una ganancia del 0.15 por ciento o 2.83 centavos, frente a los 18.3708 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 1,336.05 USD por onza
(-0.86%), la plata en 18.840 USD por onza troy (+1.90%) y el cobre en 2.079 USD por libra (+0.12%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 40.95 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 49.57
USD por barril.










Bono M Dic’24 se ubica en 5.75% (s/c); Mar’26 al 5.84% (s/c).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.57% (s/c).
México – México – Balanza comercial (jul): -1,827 mdd (previo: -524 mmd).
Estados Unidos – Balanza comercial (jul): -59.3 mmd (previo: -64.5 mmd).
Estados Unidos – Producto interno bruto (2T16): 1.1% t/t (previo: 1.2% t/t).
Estados Unidos – Consumo personal (2T16): 4.4% t/t (previo: 4.2% t/t).
Eurozona – Agregados monetarios (M3) (jul): 4.8% a/a (previo: 5.0% a/a).
Reino Unido – Producto interno bruto (2T16): 0.6% t/t (previo: 0.6% t/t).
El PIB de Francia del segundo trimestre del año se estancó (0.0%) en línea con el consenso, el PIB anualizado se ubicó en 1.4%.

1.

Durante la primera mitad del año, México registró una salida de capitales por 11,368 millones de dólares (MDD), cifra nunca antes vista en
un primer semestre. De acuerdo con el reporte de la Balanza de Pagos, entre abril y junio la inversión de cartera registró una salida de más
de 7,000 MDD del mercado de deuda gubernamental desde los 4,336 millones que salieron en el primer trimestre. Asimismo, la balanza de
bienes y servicios mostró un déficit de 4,872 MDD, levemente menor al del primer trimestre. En tanto, el saldo negativo de la cuenta
corriente en la primera mitad del año se ubicó por arriba de los 15,000 millones de dólares, equivalentes a 3% del PIB.

2.

En el simposio anual que organiza el FED de Kansas en Jackson Hole, Wyoming, se está llevando a cabo la conferencia magistral a cargo de la
presidente del FED, Janet Yellen. Al momento se conoce que en su presentación menciona que los argumentos para alza de tasas EU se han
fortalecido en los meses recientes, debido a que la economía de EU se acerca a objetivos de empleo e inflación, se espera que la inflación se
acelere al objetivo del 2% en los próximos años. Menciona también que la política monetaria no tiene un curso preestablecido y depende de
los datos, que el rango de posible alza de tasas es amplio y no se descartan impactos que podrían cambiar el rumbo.

3.

El Fondo de Inversión de Pensiones del gobierno de Japón perdió 5.2 billones de yenes (52 mil millones de dólares). Por otra parte, los
precios subyacentes al consumidor en Japón cayeron por quinto mes consecutivo en julio (-0.4%) y registraron el mayor declive interanual
en más de tres años, luego de que las empresas se negaran a subir los precios ante la debilidad presente en el consumo.

4.

El ministro de Petróleo de Arabia Saudita, Khalid Al-Falih, dijo a Reuters que el “mercado se está moviendo en la dirección correcta” y que
no creían necesario alguna intervención en los mercados que no sea permitir que las fuerzas de oferta y demanda hagan el trabajo por ellos.
Por su parte, Irán está dispuesto a cooperar con otros productores de petróleo para estabilizar el mercado mundial, siempre y cuando los
demás miembros de la OPEP reconozcan su derecho a recuperar la cuota de mercado.
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