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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%

TIIE 28

13/SEP/2016

4.5910%

4.5906%

13/sep/2016

LIBOR 3 meses

12/sep/2016

0.856%

0.852%

12/sep/2016

TIIE 91

13/SEP/2016

4.6823%

4.6835%

13/sep/2016

Prim Rate EU

02/sep/2016

3.500%

3.500%

02/sep/2016

UDIS

12/SEP/2016

5.4461

5.4461

13/sep/2016

T- Bills 3M EU

13/sep/2016

0.363%

0.366%

13/sep/2016

Bono 10 años EU

13/SEP/2016

1.67%

1.66%

13/sep/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

13/SEP/2016

2.40%

2.39%

13/sep/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

36

4.23%

4.29%

08/sep/2016

CETES 91

36

4.38%

4.40%

08/sep/2016

CETES 182

36

4.57%

4.59%

08/sep/2016

Ante rior P ublic a c ión
18/ago/2016

La bolsa mexicana perdía en sus primeras operaciones del martes en línea con los precios del petróleo, mientras los inversores mantenían
cautela antes de la decisión que tomará la Reserva Federal la próxima semana respecto a las tasas de interés en Estados Unidos. A las 9:00 hora
local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, perdía un 0.86 por ciento ubicándose en 46,318.45 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.

-1.15%
-1.16%
-0.83%
-1.00%

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

Latinoamericanos
+0.12%
-0.76%
-0.37%
-0.40%
-0.79%
+0.06%

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

-1.82%
-1.98%
-0.28%

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

-0.23%
-0.26%
S/C
+0.34%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

13/SEP/2016

19.0646

18.8451

0.21950

13/sep/2016

Dólar Spot venta

13/SEP/2016

19.1103

18.8498

0.26050

13/sep/2016

Euro vs. Dólar

13/sep/2016

1.1233

1.1236

- 0.00030

13/sep/2016

Peso vs. Euro

13/sep/2016

21.4666

21.1796

0.28696

13/sep/2016

La moneda de México perdía el martes rondando los 19 pesos por dólar presionada por un declive de los precios del petróleo y expectativas de
que la Reserva Federal de Estados Unidos podría elevar en el corto plazo sus tasas de interés. Analistas han mencionado que entre inversores hay
además preocupaciones sobre el estado de salud de la candidata presidencial demócrata estadounidense, Hillary Clinton, ya que podría
beneficiar a su rival republicano Donald Trump. La moneda local cotizaba en 19.1103 por dólar, con una pérdida del 1.36 por ciento o 26.05
centavos, frente a los 18.8498 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 1,328.45 USD por onza
(+0.21%), la plata en 19.057 USD por onza troy (+0.30%) y el cobre en 2.096 USD por libra (-0.19%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 38.11 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 47.57
USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica en 5.84% (+2pb); Mar’26 se muestra en 5.94% (+3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.68% (+2pb).
En México, ventas mismas tiendas de la ANTAD (agosto): +1.7%, menos de lo esperado por el mercado. Ventas tiendas totales: +4.8%.
Ventas de las tiendas de autoservicios: +2.75%. Ventas tiendas especializadas: 1.5%. Ventas tiendas departamentales:-1.1%.
En México, productividad laboral sector secundario a partir de las horas trabajadas (2T2016): -4.1% anual, la mayor baja en más de 7 años.
En Alemania, el índice ZEW de confianza inversora de septiembre se ubica en 0.5 (previo: 0.5).
En Gran Bretaña, el índice IPC anual de agosto se encuentra en 0.6% (previo: 0.6%).
En China, las ventas al menudeo interanual (agosto): 0.4% mejor de lo esperado. (previo: 10.2%).
Brasil - Ventas al menudeo (jul): -5.3% a/a (previo: -4.8% a/a).

1.

Este martes Banxico subastará Cetes de 28, 91, 182 y 364 días por $37,000 millones. También ofrecerá Bonos 10 años Mar’26 por $7,000
millones. Asimismo, Bondes D de 5 años por $3,000 millones, y por último UDIBONOS 30A Nov-46 por 400 UDIS.

2.

Las reservas internacionales de México se redujeron en 35 millones de dólares al cierre de la semana del cinco al nueve de septiembre, en
comparación con la semana previa. Con este resultado los activos internacionales de la economía logran hilar cuatro semanas de bajas en la
cuenta. El saldo de las reservas internacionales al término de la semana alcanzó un nivel de 176 mil 302 millones de dólares, cifra que
apunta al menor nivel para las reservas en seis meses y medio, según apuntan datos de Banco de México (Banxico) presentados este martes.

3.

La Agencia Internacional de Energía (AIE) redujo hoy su perspectiva sobre el incremento del consumo en 2016 a 1.3 millones de barriles de
petróleo por día (bpd), desde 1.4 millones. Además, pronosticó que el suministro mundial de crudo superaría a la demanda hasta bien
entrado el próximo año. Con perspectiva más pesimista para la actividad de refinación y las revisiones de suministro de crudo en la segunda
mitad del 2016, la reducción prevista en el tercer trimestre de 2016 es más baja, mientras que la acumulación en el cuarto trimestre de 2016
es más alta, dijo la AIE. El cambio clave en la demanda en este reporte es la merma de 300 mil bpd en la estimación de la demanda global en
el tercer trimestre de 2016, y el resultante retiro de 100 mil bpd frente al pronóstico neto en 2016. La AIE dejó sin cambios su previsión para
el aumento de la demanda en 2017 desde una estimación en junio de 1.2 millones de barriles por día.

4.

La candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, afectada por una neumonía, retomará la campaña esta semana y
el presidente Barack Obama intervendrá en su favor durante un acto que se realizará el martes en Filadelfia. La ex secretaria de Estado, que
encabeza los sondeos para los comicios del 8 de noviembre, deberá probar al electorado que no perdió la fuerza que se requiere para
derrotar a su rival, el magnate republicano Donald Trump, y asumir las funciones de presidenta. Clinton admitió este lunes haber sufrido un
mareo el domingo, durante una ceremonia en Nueva York.

5.

El negociador del Parlamento Europeo para la salida de Reino Unido de la Unión Europea dijo que el "Brexit" se concretaría para el 2019 y
que Londres tendría que aceptar la libre circulación de personas si quiere mantener el acceso al mercado único del bloque.

6.

La guerra de Siria ha causado más de 300 mil muertos desde que comenzó en marzo de 2011, según un nuevo balance divulgado por el
Observatorio Sirio de los Derechos Humanos (OSDH) este martes, primer día de una tregua acordada por Rusia y Estados Unidos. Un balance
anterior del 8 de agosto de esta ONG establecida en el Reino Unido pero que dispone de una amplia red de fuentes militares, civiles y
médicas en Siria, daba cuenta de 292 mil 817 muertos en este devastador conflicto. Hasta el 12 de septiembre, el número de muertos fue de
301 mil 781, entre ellos 86 mil 692 civiles, de los que 15 mil 99 eran niños.
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