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Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Inflación 12 meses MX

AGO/2016

2.73%

2.65%

14/sep/2016

Inflación 12 meses EU

JUL/2016

0.84%

1.01%

18/ago/2016

TIIE 28

20/SEP/2016

4.5951%

4.5950%

19/sep/2016

LIBOR 3 meses

19/sep/2016

0.861%

0.857%

19/sep/2016

TIIE 91

20/SEP/2016

4.7140%

4.6900%

19/sep/2016

Prim Rate EU

16/sep/2016

3.500%

3.500%

16/sep/2016

UDIS

19/SEP/2016

5.4455

5.4456

19/sep/2016

T- Bills 3M EU

20/sep/2016

0.289%

0.249%

20/sep/2016

Bono 10 años EU

20/SEP/2016

1.68%

1.68%

20/sep/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

20/SEP/2016

2.41%

2.44%

20/sep/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

37

4.22%

4.23%

15/sep/2016

CETES 91

37

4.34%

4.38%

15/sep/2016

CETES 182

37

4.57%

4.59%

15/sep/2016

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones del martes en línea con Wall Street, mientras inversionistas esperan el anuncio de política
monetaria que hará el miércoles la Reserva Federal de Estados Unidos. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones
más negociadas, perdía un 0.26 por ciento ubicándose en 45,992.31 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.

+0.39%
+0.53%
+0.54%
+0.47%

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

Latinoamericanos
+0.67%
+0.06%
+0.33%
+0.29%
-0.89%
+0.70%

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

+1.07%
+0.64%
+0.01%

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

+0.17%
-0.27%
-0.39%
-0.16%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

Dólar Fix

Indic a dor

20/SEP/2016

19.6097

19.2514

0.35830

P ublic a c ión
19/sep/2016

Dólar Spot venta

20/SEP/2016

19.6858

19.6860

- 0.00020

20/sep/2016

Euro vs. Dólar

20/sep/2016

1.1174

1.1178

- 0.00040

20/sep/2016

Peso vs. Euro

20/sep/2016

21.9969

22.0050

- 0.00810

20/sep/2016

La moneda de México se apreciaba el martes interrumpiendo una racha de cinco sesiones de pérdidas que la llevaron a tocar un nivel mínimo
histórico, tocando una cotización máxima intradía de 19.7015 pesos (previo:19.4025 pesos, registrado el 11 de febrero de este año),lo que
significó una depreciación de 2.23%, equivalente a una devaluación de 42.95 centavos, una de las más fuertes de este año, en medio de
presiones por el futuro de la política monetaria de Estados Unidos y la carrera presidencial en ese país. La moneda local cotizaba en 19.6858 por
dólar, con una ganancia mínima del 0.001 por ciento o 0.02 centavos, frente a los 19.6860 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 1,316.75 USD por onza
(-0.08%), la plata en 19.218 USD por onza troy (-0.37%) y el cobre en 2.159 USD por libra (+0.12%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 36.57 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 45.42
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica en 6.02% (-1pb); Mar’26 se muestra en 6.10% (-3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.68% (+0pb).
En México, el personal ocupado por el total de la industria manufacturera (jul): +2.1%. Las horas hombre trabajadas: +1.4% más que en
julio de 2015, destacando como el menor crecimiento para el indicador en un trimestre.
En EU, el índice de permisos de construcción (ago) se ubica en 1.139M (previo: 1.144M). Inicios de construcción: 1.142M (previo: 1.212M).
En Alemania, el índice IPP mensual (ago) se encuentra en -0.1% (previo: 0.2%).
El índice IBC-Br del banco central (jul) cayó, ubicándose 0.09% (previo: 0.37%). Esta es una medición de la actividad económica general,
incluyendo los sectores agrícolas, de la industria y de servicios, por lo que sugiere que la debilidad económica persiste y podría alargarse.
En China, el precio de las casas nuevas (ago): +9.2% en las 70 ciudades principales del país, frente al mismo mes del año pasado.

1. Este martes Banxico subastará Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 3 años (Dic’19) y el Udibono de 3 años (Jun’19).
2. Para el próximo año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) prevé recaudar 73 mil millones de pesos adicionales a lo previsto en
2016 por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) federal que se cobra a las gasolinas y diésel. Se prevé que la cuota del IEPS
federal que se cobra a las gasolinas sea fija, comenzará un proceso de liberalización del precio de manera paulatina y por regiones.
3. La deuda en dólares que tienen 30 de las 35 emisoras del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) aumentó 119,000 millones de pesos (MDP) en
ocho días, ante la depreciación que ha sufrido la moneda mexicana. Al cierre del segundo trimestre del año, las emisoras del IPC, con
excepción de las entidades financieras, tenían una deuda de 83,778 millones de dólares. Con un tipo de cambio spot a 48 horas de 19.6815
pesos por dólares, ahora tendrían que pagar, por su deuda en dólares, 1.65 billones de pesos, bajo los supuestos que no tuvieran coberturas.
Una semana antes, la deuda en dólares de las 30 emisoras del IPC sumaba 1.53 billones de pesos.
4. México se ubicó como el segundo importador de gasolina a nivel mundial, superado por EU, mientras se prevé que las importaciones
mexicanas sigan creciendo lo mismo por la limitada capacidad de refinación interna que por la apertura comercial de ese energético. En el
2015, las compras externas mexicanas de gasolina sumaron 13,410 millones de dólares (MDD), y las importaciones estadounidenses fueron
por 20,458 millones de dólares. La reforma energética de México contempla que en el 2017 se permita la libre importación de gasolinas y
diésel, y en el 2018 se liberen los precios de dichos combustibles eliminando la actual banda de precios. México importó 12,694 millones de
litros en la primera mitad del 2016, por un valor de 4,938 MDD. El tercer mayor importador de gasolinas fue Singapur, con 12,757 millones de
dólares, seguido por Corea del Sur (11,730 millones), Holanda (11,290 millones) y Japón (11,127 millones).
5. El jefe de la ONU, Ban Ki-moon, abrió hoy la 71ª sesión anual de la Asamblea General del organismo pidiendo el fin de la violencia en Siria.
Llamo a todos aquellos que tienen influencia para alcanzar el fin de los combates y el inicio de las negociaciones, al aludir a una quebrantada
tregua. Criticó a los gobiernos que han pasado por alto, facilitado, financiado o participado en atrocidades perpetradas por todas las partes de
Siria contra civiles sirios.
6. Hoy dará inicio la reunión de dos días sobre política monetaria de la Reserva Federal. Todo indica que la Fed mantendrá su tasa de interés, sin
embargo la expectativa del mercado estará centrada en las señales que envíe al mercado sobre cuándo podría elevar su tasa de referencia.
7. Los precios del petróleo vuelven a verse presionados a la baja, luego de que Venezuela anunciara que las reservas mundiales tienen que
descender un 10% para situar la producción en niveles de consumo. Por su parte, Nigeria informó que su producción de petróleo aumentó a
1.75 millones de barriles diarios gracias al cese al fuego y espera un incremento adicional a 2 millones para el cierre de año.
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