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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

08/AGO/2016

4.5860%

4.5874%

05/ago/2016

LIBOR 3 meses

05/ago/2016

0.792%

0.788%

05/ago/2016

TIIE 91

08/AGO/2016

4.6880%

4.6894%

05/ago/2016

Prim Rate EU

04/ago/2016

3.500%

3.500%

04/ago/2016

UDIS

05/AGO/2016

5.4296

5.4287

05/ago/2016

T- Bills 3M EU

05/ago/2016

0.269%

0.261%

05/ago/2016

Bono 10 años EU

05/AGO/2016

1.59%

1.50%

05/ago/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

05/AGO/2016

2.32%

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 lunes en línea con un repunte de los precios del petróleo, y una menor aversión al
riesgo generada por un sólido dato de empleo en Estados Unidos que apuntó a un fortalecimiento de la mayor economía mundial. A las 9:00 hora
local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, avanzaba un 0.08 por ciento ubicándose en 47,235.75 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.

+0.33%
-0.02%
-0.14%
-0.02%

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

Latinoamericanos
+0.67%
+0.49%
+0.13%
+0.06%
+0.57%
+0.01%

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

+0.38%
+0.17%
+0.13%

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

+0.74%
+0.42%
+0.37%
+2.44%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

08/AGO/2016

18.8691

18.8612

0.00790

08/ago/2016

Dólar Spot venta

08/AGO/2016

18.6300

18.7700

- 0.14000

08/ago/2016

Euro vs. Dólar

08/ago/2016

1.1081

1.1087

- 0.00055

08/ago/2016

Peso vs. Euro

08/ago/2016

20.7988

20.8091

- 0.01032

08/ago/2016

El peso de México se apreciaba el lunes a su mejor nivel en dos semanas debido a una mayor demanda por activos de riesgo, tras la publicación
de un sólido dato de creación de empleos en Estados Unidos y cifras positivas de la producción industrial de Alemania. La moneda local cotizaba
en 18.6300 por dólar, con un alza del 0.75 por ciento o 14.00 centavos, frente a los 18.7700 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 1,341.75 USD por onza
(-0.20%), la plata en 19.843 USD por onza troy (+0.13%) y el cobre en 2.167 USD por libra (+0.60%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 36.30 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 44.98 USD por barril.






Bono M Dic’24 se ubica en 5.85% (-7pb); Mar’26 al 5.94% (-7pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.58% (-1pb).
En la zona Euro, el índice de confianza del inversor Sentix de agosto se muestra en 4.2 (previo 1.7).
En Alemania, el índice de producción industrial mensual de junio se coloca en 0.8% (previo: -0.9%).
En Japón, la balanza por cuenta corriente desestacionalizada se dispone en 1.65T (previo 1.41T).

1.

México anunció una venta de bonos en dólares en dos partes, dentro de una operación de gestión de pasivos para redimir deuda de corto
plazo. El país inscribió la reapertura de un papel con vencimiento en 2026 al 4.125% y un bono nuevo al 2047. México presentó una guía
inicial de rendimiento de 165 puntos básicos sobre el papel comparable del Tesoro de EU para el bono que vence en enero de 2026. Para el
bono a 30 años, que vence en enero de 2047, la guía es de 225 pb sobre la deuda de EU. Los fondos que se recauden se destinarán a redimir
parte o la totalidad de los bonos 2017 al 5.625%.

2.

El último reporte del Departamento de Comercio de Estados Unidos, señala que del volumen total del comercio exterior, México continúa
como tercer socio comercial, y aumentó su participación de 14.0% en el primer semestre del 2015 a 14.6% en este año. El avance se dio en
medio de un retroceso de Canadá y China, que ocupan el primer y segundo lugar como socios comerciales de EU.

3.

Empresarios e integrantes de la sociedad civil organizada a través de la iniciativa Por un Oaxaca en Paz llevarán a cabo hoy un paro de 24
horas en las actividades económicas y comerciales, principalmente en la capital oaxaqueña, al que se sumarán al menos 4 mil empresas y
120 hoteles, como medida de protesta, pues los tres niveles de gobierno no han resuelto el conflicto magisterial en la entidad, que lleva 86
días y que ha traído consecuencias graves para el sector empresarial que ni el reciente periodo vacacional pudo subsanar. Participarán
comercios no sólo del centro sino del interior del estado, así como el transporte público, que dejarán de brindar el servicio a la ciudadanía, la
cual también está convocada para participar en una manifestación pacífica que se llevará a cabo.

4.

Los precios del petróleo suben impulsados por rumores de que podría haber un acuerdo entre productores para congelar la producción,
luego de que la OPEP asegurara que los precios aumentarán este año y que sus miembros celebrarán una reunión informal durante el XV
Foro Internacional de la Energía que tendrá lugar en Argelia del 26 al 28 de septiembre.

5.

El emperador japonés Akihito, de 82 años, dijo en un excepcional mensaje de video dirigido a la nación que le preocupaba que la edad
pudiera dificultarle llevar a cabo plenamente sus obligaciones, declaraciones que sugieren que el líder quiere abdicar al trono. Akihito, que
se ha operado del corazón y ha recibido tratamiento para el cáncer de próstata, al parecer quiere abdicar en pocos años, algo que no tendría
precedentes en el Japón moderno. Otrora considerado divino, el emperador se define en la Constitución como un símbolo del Estado y la
unidad del pueblo, y no tiene ningún poder político.

6.

Turquía vivió este domingo la que probablemente haya sido la mayor movilización del país en toda su historia, un mitin sin banderas de
partidos políticos que congregó a más de 2 millones de personas en Estambul “por la democracia y los mártires” caídos luchando contra los
golpistas el pasado 15 de julio.
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