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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

23/AGO/2016

4.5940%

4.5950%

23/ago/2016

LIBOR 3 meses

22/ago/2016

0.825%

0.817%

22/ago/2016

TIIE 91

23/AGO/2016

4.6930%

4.6955%

23/ago/2016

Prim Rate EU

19/ago/2016

3.500%

3.500%

19/ago/2016

UDIS

22/AGO/2016

5.4296

5.4297

23/ago/2016

T- Bills 3M EU

23/ago/2016

0.302%

0.299%

23/ago/2016

Bono 10 años EU

23/AGO/2016

1.53%

1.55%

23/ago/2016

Bono 30 años EU

23/AGO/2016

2.23%

2.24%

23/ago/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

33

4.27%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
4.22%

18/ago/2016

CETES 91

33

4.33%

4.35%

18/ago/2016

CETES 182

33

4.55%

4.69%

18/ago/2016

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana pierde el martes en un mercado cauteloso a la espera de un discurso que pronunciará esta semana la presidenta de la Reserva
de Estados Unidos, Janet Yellen, en el cual podría ofrecer pistas sobre el próximo incremento de tasas de interés. A las 9:00 hora local (14:00
GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, retrocedía un 0.38 por ciento ubicándose en 48,108.39 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.

+0.29%
+0.42%
+0.51%
+0.46%

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

Latinoamericanos
+1.05%
+1.54%
+0.95%
+1.23%
+2.42%
+0.77%

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

-0.87%
+0.85%
+0.35%

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

+0.70%
+0.30%
+0.02%
-0.61%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

23/AGO/2016

18.3023

18.2674

0.03490

23/ago/2016

Dólar Spot venta

23/AGO/2016

18.2808

18.3090

- 0.02820

23/ago/2016

Euro vs. Dólar

23/ago/2016

1.1321

1.1323

- 0.00020

23/ago/2016

Peso vs. Euro

23/ago/2016

20.6957

20.7313

- 0.03559

23/ago/2016

La moneda de México ganaba el martes por un repliegue del dólar mientras el mercado espera que la presidenta de la Reserva Federal de
Estados Unidos, Janet Yellen, ofrezca detalles sobre el panorama de las tasas de interés en un discurso más adelante esta semana. La moneda
local cotizaba en 18.3173 por dólar, con un avance del 0.15 por ciento o 2.82 centavos, frente a los 18.2573 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 1,345.45 USD por onza
(+0.15%), la plata en 18.968 USD por onza troy (+0.58%) y el cobre en 2.128 USD por libra (+0.56%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 41.22 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 49.16
USD por barril.
Bono M Bono M Dic’24 se ubica en 5.76% (-2pb); Mar’26 al 5.85% (s/c)
Treasury de 10 años se encuentra en 1.55% (+1pb)
En México – Ventas minoristas (jun): 9.4% a/a (anterior: 8.6% a/a)
Eurozona – PMI manufacturero (ago): 51.8 pts (previo: 52.0 pts)
Eurozona – PMI servicios (ago): 53.1 pts (previo: 52.9 pts)
Eurozona – PMI compuesto (ago): 53.3 pts (previo: 53.2 pts)
Alemania – PMI manufacturero (ago); 53.6 pts (consenso: 53.6 pts; previo: 53.8 pts)
Alemania – PMI servicios (ago): 53.3 pts (previo: 54.4 pts)

1.

La Secretaría de Hacienda (SHCP), a través de Banxico como su agente financiero, realizará hoy la subasta semanal de valores
gubernamentales. Los valores a colocarse hoy son: Cetes de 28, 91 y 175 días por $26,000 millones.

2.

Ante el entorno económico y la elevada volatilidad en los mercados internacionales la Secretaría de Hacienda ajustó el rango de
crecimiento de la economía mexicana para 2016 de 2 a 2.6%, desde el rango previo de 2.2 a 3.2%.

3.

La calificadora Moody's dijo el martes que bajó su perspectiva para el sistema bancario mexicano a "negativa" desde "estable" ante
expectativas de que el riesgo de activos aumente con la expansión de su cartera de crédito, aun cuando el crecimiento económico se
mantiene deprimido. Además, presiones fiscales del Gobierno pueden finalmente reducir su capacidad para dar apoyo a los bancos del
país en tiempos de estrés.

4.

La constructora mexicana ICA está en conversaciones finales con la española Ferrovial y otros dos socios para presentar juntos una oferta
para construir la terminal del nuevo aeropuerto de la capital, un proyecto que se estima tendría un costo de 3,500 millones de dólares. Las
dos empresas conversan con Dragados, unidad del español del Grupo ACS, y GP Construcción, una firma con sede en la ciudad de
Monterrey.

5.

Los precios del crudo siguen presionados a la baja. De acuerdo a un reporte elaborado por Goldman Sachs, el repunte de la producción de
petróleo de Nigeria, Irak y Libia en la segunda mitad de este año tiene el potencial de llevar al mercado global de crudo a un nuevo
superávit. También ha advertido que un acuerdo sobre congelar la producción que podría tener lugar en una reunión informal de la OPEP
el mes próximo, beneficiaría a otros productores por lo que parece una propuesta contraproducente.
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