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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

03/AGO/2016

4.5836%

4.5850%

02/ago/2016

LIBOR 3 meses

02/ago/2016

0.768%

0.759%

02/ago/2016

TIIE 91

03/AGO/2016

4.6846%

4.6850%

02/ago/2016

Prim Rate EU

29/jul/2016

3.500%

3.500%

29/jul/2016

UDIS

02/AGO/2016

5.4240

5.4231

02/ago/2016

T- Bills 3M EU

02/ago/2016

0.279%

0.277%

02/ago/2016

Bono 10 años EU

02/AGO/2016

1.54%

1.51%

03/ago/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

02/AGO/2016

2.29%

2.25%

03/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 bajaba levemente el miércoles tras un sólido dato de creación de empleos en el sector privado de Estados Unidos, principal
socio comercial de México, que era opacado por un débil repunte de los precios del petróleo. 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 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.

-0.09%
-0.01%
+0.06%
-0.01%

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

Latinoamericanos
+0.06%
-0.25%
-0.44%
+0.39%
+0.01%
-0.22%

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

+0.95%
-0.25%
+0.06%

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

-1.35%
-0.12%
-1.02%
-1.88%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

03/AGO/2016

18.8966

18.8504

0.04620

03/ago/2016

Dólar Spot venta

03/AGO/2016

18.9475

18.8473

0.10020

03/ago/2016

Euro vs. Dólar

03/ago/2016

1.1165

1.1222

- 0.00570

03/ago/2016

Peso vs. Euro

03/ago/2016

21.1549

21.1504

0.00444

03/ago/2016

El peso de México perdía levemente el miércoles tras un dato de creación de empleos en el sector privado de Estados Unidos mejor al esperado,
y un repunte de los precios del petróleo que en la víspera operaron en sus mínimos desde abril. La moneda local cotizaba en 18.9475 por dólar,
con una baja del 0.07 por ciento o 1.35 centavos, frente a los 18.8473 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 1,363.80 USD por onza
(-0.64%), la plata en 20.468 USD por onza troy (-1.15%) y el cobre en 2.177 USD por libra (-1.49%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 33.94 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 42.10 USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica en 5.92% (+1pb); Mar’26 al 6.02% (+1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.55% (+3pb).
En México – Inversión fija bruta (mayo): 0.7% a/a (anterior: 1.8% a/a)
Estados Unidos – Empleo ADP (jul): 179 mil (previo: 176 mil)
Eurozona – PMI servicios (jul F): 52.9 pts (previo: 52.7 pts) PMI compuesto (jul F): 53.2 pts (previo: 52.9 pts).
Eurozona – Ventas al menudeo (jun): 0.0% m/m (Banorte-Ixe: 0.1% m/m; consenso: 0.0% m/m; previo: 0.4% m/m)
Alemania – PMI servicios (jul F): 54.4 pts (Banorte-Ixe: 54.6 pts; consenso: 54.6 pts; previo: 54.6 pts).
Reino Unido – PMI servicios (jul): 47.4 pts (Banorte-Ixe: 47.4 pts; consenso: 47.4 pts; previo: 47.4 pts).

1.

Banxico subastó Cetes de 28, 91 y 182 días. Las tasas de colocación se ubicaron en 4.22% (+1pb respecto a la subasta anterior), 4.38% (2pb) y 4.69% (+8pb), respectivamente. El Bono M de 10 años Mar’26 fue colocado a una tasa de 6.01%, -7pb respecto de la subasta previa
pero +4pb en comparación con el cierre anterior. Los Bondes D de 5 años se colocaron a una sobretasa de 0.23%, +1pb respecto al nivel
observado en la subasta de hace dos semanas. No se colocaron Udibonos.

2.

Empresarios amenazaron con no pagar impuestos si el gobierno no detiene los bloqueos de la CNTE. Enrique Solana, presidente de la
Concanaco, dijo que han sido tolerantes con los órdenes de gobierno que han permitido la impunidad, violencia e ingobernabilidad. Sin
embargo, a partir del 17 de agosto harán paros técnicos y declaraciones en ceros. La Coparmex, por su parte, presentó un amparo por
omisiones, y señala como responsables al presidente, a los titulares de Segob, SEP, gobernadores y al procurador.

3.

Los 47 bancos que forman parte del Sistema Financiero Mexicano obtuvieron utilidades por 53 mil 850 millones de pesos en el primer
semestre del año, lo que representó una reducción de 0.03% respecto del año pasado, la primera baja para el periodo en siete años.

4.

La agencia calificadora Moody´s redujo su perspectiva para para el sector bancario español de "positiva" a "estable" ante los crecientes
desafíos que enfrenta su rentabilidad debido a la tendencia al desapalancamiento y un entorno de tasas de interés muy bajas.

5.

El Instituto Nacional de Investigación Social y Económica del Reino Unido dijo que el panorama económico se ha nublado y que la
capacidad de respuesta del banco central es limitada. En un reporte publicado por dicha institución se señala que la economía del Reino
Unido se contraerá este trimestre y tiene un 50 por ciento de probabilidades de sufrir una leve recesión antes de fines del próximo año.

6.

Corea del Norte lanzó hoy un nuevo misil que cayó en el mar de Japón, provocando la cólera de Japón y fuertes críticas de Estados Unidos.
El ejército estadunidense señaló que en realidad Corea del Norte había disparado dos misiles Redong de medio alcance, uno de los cuales
estalló en el momento del lanzamiento. Los misiles fueron disparados desde el oeste de Corea del Norte hacia las 22 horas 50 GMT del
martes, indicó el Comando estratégico estadunidense. Las primeras indicaciones dan cuenta de que uno de los misiles estalló
inmediatamente después del disparo, mientras que el otro fue rastreado desde Corea del Norte hasta el mar de Japón, donde cayó, indicó
la fuente. El misil fue lanzado desde las inmediaciones de la ciudad de Unyul (suroeste) en dirección del mar de Japón, dijo por su parte el
Ministerio de Defensa surcoreano. Estos disparos tuvieron lugar después de que el gobierno norcoreano amenazara con una acción física
contra el despliegue de un escudo antimisiles estadunidense en Corea del Sur. Estados Unidos condenó una clara violación de las
resoluciones de la ONU que prohiben a Corea del Norte utilizar la tecnología de misiles balísticos.
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