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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

JUN/2016

1.01%

1.02%

15/jul/2016

TIIE 28

17/AGO/2016

4.5911%

4.5912%

17/ago/2016

LIBOR 3 meses

16/ago/2016

0.813%

0.804%

16/ago/2016

TIIE 91

17/AGO/2016

4.6920%

4.6923%

17/ago/2016

Prim Rate EU

12/ago/2016

3.500%

3.500%

12/ago/2016

UDIS

16/AGO/2016

5.4305

5.4306

17/ago/2016

T- Bills 3M EU

17/ago/2016

0.302%

0.274%

17/ago/2016

Bono 10 años EU

17/AGO/2016

1.57%

1.57%

17/ago/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

17/AGO/2016

2.28%

2.29%

17/ago/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

33

4.27%

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 bajaba en sus primeros negocios del miércoles en un mercado cauto en espera de la publicación de las minutas de la más
reciente reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, y en línea con un descenso de los precios del petróleo. A las 9:02 hora local (14:02
GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, retrocedía un 0.13 por ciento ubicándose en 48,287.05 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.

-0.37%
-0.32%
-0.22%
-0.24%

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

Latinoamericanos
-1.46%
-1.51%
-0.91%
-0.89%
-1.46%
-0.56%

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

-0.38%
-0.39%
-0.67%

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

+0.06%
-0.02%
-0.21%
+0.90%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

17/AGO/2016

17.9869

18.0363

- 0.04940

17/ago/2016

Dólar Spot venta

17/AGO/2016

18.2523

18.0550

0.19730

17/ago/2016

Euro vs. Dólar

17/ago/2016

1.1265

1.1277

- 0.00115

17/ago/2016

Peso vs. Euro

17/ago/2016

20.5612

20.3597

0.20150

17/ago/2016

El peso mexicano retrocedía el miércoles tras tocar en la víspera un máximo de más de tres meses debido a un repunte global del dólar, ante
renovadas apuestas a un alza de tasas de interés en Estados Unidos este año, y por un declive de los precios del petróleo. La moneda local
cotizaba en 18.2523 por dólar, con un retroceso del 1.08 por ciento o 19.73 centavos, frente a los 18.0550 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 1,348.45 USD por onza
(-0.62%), la plata en 19.617 USD por onza troy (-1.32%) y el cobre en 2.156 USD por libra (-0.83%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 40.30 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 49.32
USD por barril.





Bono M Dic’24 se ubica en 5.76% (-3pb); Mar’26 al 5.85% (+3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.56% (0pb).
En Gran Bretaña, el índice de evolución del desempleo de julio se muestra en -8.6K (previo 0.9K).
En Gran Bretaña, el índice de ingresos medios de los trabajadores excluyendo primas de junio se coloca en 2.4% (previo: 2.3%).

1.

Este miércoles en la subasta de Banxico se ofrecieron CETES a 28 días colocándose $5,500 MDP a una tasa de 4.27% con una variación de
+0.05 respecto al anterior, los CETES a 91 días se colocaron $9,500 MDP a una tasa de 4.37% con una variación de -0.02 con respeto al
anterior, los CETES a 182 días se colocaron $11,000 MDP a una tasa de 4.55% con una variación de -0.14 con respecto al anterior y los CETES
a 336 días se colocaron $11,000 MDP a una tasa de 4.75% con una variación de -0.04 respeto al anterior. Los BONDES D 4 se colocaron
$3000 MDP en un precio de $98.97692 sin variación respecto al anterior, los BONOS 20A 7.75% Nov-34 se colocaron $2,500.00 MDP en un
precio de $116.32453 con una variación de -0.16 respecto al anterior y por último los UDIBONOS 30A 4.00% Nov-46 se colocaron 400
millones de UDIS con un valor de 113.43600 UDIS sin variación con respecto al anterior.

2.

La Segob (Secretaría de Gobernación) exhortó a los maestros a que asistan a clases el próximo lunes. El paro afectará a Chiapas, Michoacán,
Guerrero, Oaxaca y una parte de la CDMX. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se enfila al paro indefinido y a
continuar con los bloqueos. Ayer, la CNTE se reunió por décima ocasión con autoridades de la Secretaría de Gobernación, pero no se
alcanzaron acuerdos. En la mesa reapareció Rubén Núñez, secretario general de la Sección 22, quien fue puesto en libertad el viernes
pasado después de haber permanecido dos meses en prisión por el delito de lavado de dinero.

3.

Durante la primera mitad del 2016 el movimiento de carga registró caídas anuales en los tres principales puertos del país: el de Manzanillo
en Colima (0.1%), el de Cayo Arcas en Campeche (17.2%) y el de Coatzacoalcos en Veracruz (4.1%), de acuerdo con datos de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT). Estos puertos concentran 29.3% de la carga total que se recibe en el país, por lo que la variación a nivel
nacional fue de -0.2%, al pasar de 144.5 millones de toneladas en los primeros seis meses del 2015 a 144.2 millones en igual periodo del
2016. En el mismo lapso de análisis dicho descenso representó el primero en los últimos cuatro años, reflejo de la pérdida de ritmo de la
economía mexicana. La disminución anual de 0.1% en el puerto más importante de México, Manzanillo, se debió a que su principal sector de
carga, general contenerizada, con 63.3% del total del destino, se redujo 3.8%. El comportamiento negativo en Coatzacoalcos fue
consecuencia de la dinámica de su sector trascendental, petróleo y derivados, con 79.6% del total, que retrocedió 1.5%; mientras que la
caída de 17.2% en Cayo Arcas, que sólo depende del movimiento de petróleo y derivados, se explica por la crisis de este sector.

4.

Bombarderos rusos atacaron este martes posiciones yihadistas despegando, por primera vez, desde un aeródromo en Irán, un paso más en
la cooperación militar entre los dos principales aliados del gobierno sirio. El ministerio ruso de Defensa anunció que bombarderos Tu-22M3
y Su-34 despegaron de la base militar de Hamedan, en el noroeste de Irán, para atacar en Siria posiciones del grupo Estado Islámico (EI) y del
Frente al Nosra, actualmente conocido como Frente Fateh al Sham tras renunciar a su lealtad a Al Qaida.
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