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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

JUN/2016

1.01%

TIIE 28

11/AGO/2016

4.5900%

4.5900%

11/ago/2016

LIBOR 3 meses

10/ago/2016

0.818%

0.816%

10/ago/2016

TIIE 91

11/AGO/2016

4.6900%

4.6900%

11/ago/2016

Prim Rate EU

09/ago/2016

3.500%

3.500%

09/ago/2016

UDIS

10/AGO/2016

5.4314

5.4315

11/ago/2016

T- Bills 3M EU

11/ago/2016

0.277%

0.287%

11/ago/2016

Bono 10 años EU

11/AGO/2016

1.52%

1.54%

11/ago/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

11/AGO/2016

2.24%

2.26%

11/ago/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

32

4.22%

4.22%

11/ago/2016

CETES 91

32

4.35%

4.38%

11/ago/2016

CETES 182

32

4.69%

4.69%

11/ago/2016

Ante rior P ublic a c ión
1.02%

15/jul/2016

La bolsa mexicana subía el jueves más de un 1.0 por ciento y se perfilaba a registrar su séptimo día de alza consecutiva, tras un dato positivo
sobre el mercado laboral de Estados Unidos que, sin embargo, no implicaría un aumento inmediato de tasas de interés. A las 9:00 hora local
(14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, avanzaba un 1.09 por ciento ubicándose en 48,313.33 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.

+0.21%
+0.36%
+0.37%
+0.28%

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

Latinoamericanos
+0.55%
+0.33%
+0.75%
+0.25%
+0.48%
-0.03%

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

+0.22%
+0.55%
-0.04%

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

-0.64%
+0.54%
+0.31%
-0.18%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

11/AGO/2016

18.3479

18.3842

- 0.03630

11/ago/2016

Dólar Spot venta

11/AGO/2016

18.2825

18.4083

- 0.12580

11/ago/2016

Euro vs. Dólar

11/ago/2016

1.1172

1.1180

- 0.00075

11/ago/2016

Peso vs. Euro

11/ago/2016

20.4252

20.5796

- 0.15435

11/ago/2016

El peso mexicano avanzaba el jueves tras la divulgación de un dato mejor al esperado de solicitudes de subsidio por desempleo en Estados
Unidos, que apuntaba a un buen desempeño económico del principal destino de las exportaciones locales. La moneda local cotizaba en 18.2825
por dólar, con un avance del 0.69 por ciento o 12.58 centavos, frente a los 18.4083 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 1,356.55 USD por onza
(+0.34%), la plata en 20.207 USD por onza troy (+0.18%) y el cobre en 2.189 USD por libra (+0.83%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 36.20 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 44.20
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica en 5.79% (s/c); Mar’26 al 5.87% (s/c).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.52% (+1pb).
México – Producción industrial (jun): 0.6% a/a (anterior: 0.5%a/a).
México – Producción manufacturera (jun): 1.2% a/a (anterior: 0.5% a/a).
Estados Unidos – Solicitudes de seguro por desempleo (6 ago): 266 mil (anterior: 267 mil).
El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda recortó su tasa de interés en un cuarto de punto porcentual, hasta situarla en el 2.0% alcanzando
mínimos históricos.

1.

En México, el INEGI acaba de publicar el reporte de producción industrial de junio, donde observamos un incremento de 0.6% anual,
marginalmente por debajo de nuestro estimado de 0.7%. Lo anterior se derivó de un avance de 1.2% anual en la producción
manufacturera, de una fuerte contracción de la actividad minera de 5.8% y de un incremento de 3.1% en la construcción.

2.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) señaló que el mercado petrolero mundial empezará a reequilibrar oferta y demanda en la
segunda mitad del año, aunque el proceso será lento, puesto que la producción seguirá en aumento mientras que el consumo tiende a
moderarse a causa de la situación económica. En su informe mensual, la AIE prevé una caída de las reservas petroleras mundiales en los
próximos meses que contribuirá a reducir el desequilibrio persistente desde 2014, cuando comenzó el incremento de producción tanto
dentro como fuera de la OPEP.

3.

Arabia Saudita elevó su producción a un máximo histórico en julio. El reporte mensual de la OPEP reveló que la producción del conjunto de
14 países miembros llegó a un nuevo récord en julio, lo que genera expectativas en la continuidad de un exceso de oferta global para el
próximo año. Afirman, también, que la debilidad en el mercado persistirá.

4.

Egipto y el FMI llegan a un acuerdo inicial de un préstamo de más de US 12 mil millones en un fondo extendido de 3 años con el fin de
reestablecer la confianza de los inversionistas extranjeros, disminuir el déficit presupuestario y la deuda pública. Está sujeto a aprobación
en las próximas semanas.
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