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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

31/AGO/2016

4.5950%

4.5950%

31/ago/2016

LIBOR 3 meses

30/ago/2016

0.842%

0.833%

30/ago/2016

TIIE 91

31/AGO/2016

4.6475%

4.6950%

31/ago/2016

Prim Rate EU

29/ago/2016

3.500%

3.500%

29/ago/2016

UDIS

30/AGO/2016

5.4357

5.4346

31/ago/2016

T- Bills 3M EU

31/ago/2016

0.327%

0.325%

31/ago/2016

Bono 10 años EU

31/AGO/2016

1.56%

1.57%

31/ago/2016

Bono 30 años EU

31/AGO/2016

2.23%

2.23%

31/ago/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

35

4.29%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
4.23%

01/sep/2016

CETES 91

35

4.40%

4.38%

01/sep/2016

CETES 182

35

4.59%

4.58%

01/sep/2016

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana perdía levemente el miércoles mientras inversores mostraban cautela en espera de que el viernes Estados Unidos dé a
conocer datos oficiales de la creación de empleos, que son clave para la toma de decisiones de la Reserva Federal. A las 9:00 hora local (14:00
GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, retrocede un 0.22 por ciento ubicándose en 47,540.19 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.

-0.18%
-0.21%
-0.15%
-0.37%

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

Latinoamericanos
-0.33%
+0.80%
+0.16%
-0.10%
+0.75%
-0.50%

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

+0.38%
-0.20%
-0.02%

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

+0.17%
+0.40%
+0.39%
+0.97%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

31/AGO/2016

18.7953

18.5773

0.21800

31/ago/2016

Dólar Spot venta

31/AGO/2016

18.8370

18.7965

0.04050

31/ago/2016

Euro vs. Dólar

31/ago/2016

1.1132

1.1143

- 0.00105

31/ago/2016

Peso vs. Euro

31/ago/2016

20.9693

20.9440

0.02535

31/ago/2016

La moneda de México perdía levemente el miércoles tras conocerse un dato sobre creación de empleos privados en Estados Unidos que resultó
mayor al esperado, al tiempo que los precios del petróleo retrocedían. La moneda local cotizaba en 18.8370 por dólar, con un retroceso del 0.22
por ciento o 4.05 centavos, frente a los 18.7965 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 1,311.05 USD por onza
(-0.41%), la plata en 18.718 USD por onza troy (+0.24%) y el cobre en 2.082 USD por libra (+0.26%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 39.77 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 47.79
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica en 5.76% (s/c); Mar’26 al 5.85% (s/c).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.58% (+1).
Estados Unidos – Empleo ADP (ago): 177 mil (previo: 194 mil).
Eurozona – Tasa de desempleo (jul): 10.1% (previo: 10.1%).
Eurozona – Precios al consumidor (ago P): 0.2% a/a (anterior: 0.2% a/a).
Alemania – Ventas minoristas (jul):- 1.5%a/a con la tasa de desempleo sin cambios en 6.1%.
En Reino Unido – Precios de las casas (agosto): +0.6% (-0.2%e). Este ha sido el crecimiento más rápido observado en 5 meses, luego de que
la escasez en el mercado inmobiliario contrarrestara los efectos del Brexit y un aumento reciente en los impuestos.
Japón – Producción industrial (jul): 0%.
Brasil – Producto interno bruto (2T16): -3.8% a/a (previo: -5.4% a/a).
Brasil – La tasa de desempleo (julio): +11.6%, ligeramente por arriba de lo esperado por el mercado.

1.

Banxico subastó Cetes de 28, 91 y 182 días. Las tasas de colocación se ubicaron en 4.29% (+6pb respecto a la subasta anterior), 4.40%
(+2pb) y 4.59% (+1pb), respectivamente. El Bono M de 30 años Nov’42 fue colocado a una tasa de 6.29%, -8pb respecto al resultado de la
subasta previa y 1pb menor al cierre anterior. Los Bondes D de 5 años se colocaron a una sobretasa de 0.22%, 1pb menor al nivel
observado en la subasta de hace dos semanas.

2.

La SHCP en México reportó el estado de las finanzas públicas al mes de julio, en el que se observa que el balance público presentó un
déficit de 40,583 millones de pesos, y de alrededor de 157,177 millones de manera acumulada (enero-julio). Ambas cifras se ubican por
debajo de lo programado inicialmente para este año. Los ingresos públicos mostraron un crecimiento de 0.7% anual en términos reales, lo
que implicó 6.47% más ingresos a los esperados para el periodo enero-julio (sin considerar remanente). Por su parte, el gasto público
retrocedió 1.14% en julio, y se ubicó 1.5% por debajo de lo programado en el periodo enero-julio (sin considerar los recortes al gasto,
aportaciones al FEIP y la aportación patrimonial a Pemex). Lo novedoso de la publicación fue la presentación de 12 indicadores sobre la
evolución de las finanzas públicas, los cuales ya habían sido anunciados el pasado 22 de agosto, y se actualizarán de manera trimestral. Lo
valioso de los indicadores es la oportunidad que ofrecen de hacer un seguimiento más puntual de lo que sucede con el déficit y deuda
pública, además de representar una medida positiva en términos de rendición de cuentas para la SHCP.

3.

El candidato Republicano a la Presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, sostendrá el día de hoy una reunión privada con el
Presidente de México, Enrique Peña. LA confirmación de la visita se da después de una invitación del gobierno mexicano a ambos
candidatos presidenciales. Se espera que en los próximos días la Candidata Clinton confirme su reunión con Peña.

4.

Standard & Poor's subió las calificaciones de deuda en escala global a 'BBB' de 'BBB-' y en escala nacional a 'mxAAA' de 'mxAA+' de la
empresa. La calificadora espera que Peñoles mantenga un sólido desempeño financiero y continúe mejorando sus niveles de producción
gracias a los precios más altos de los metales y la conclusión de proyectos importantes de la compañía. La perspectiva es estable y refleja
la expectativa de que Peñoles mantenga su índice de deuda neta a EBITDA por debajo de 1.0 veces y de fondos operativos a deuda por
encima de 60%.

5.

El primer ministro iraquí, Haider al-Abadi, respaldará una eventual decisión de la OPEP de congelar los niveles de producción con el fin de
estabilizar los mercados de crudo, fijando finalmente una posición luego de contradicciones pasadas. Los precios del petróleo registran
bajas debido a la fortaleza del dólar y el nerviosismo en torno a la publicación de los datos sobre reservas de petróleo y productos
refinados de EEUU.
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