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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

24/AGO/2016

4.5950%

4.5940%

24/ago/2016

LIBOR 3 meses

23/ago/2016

0.825%

0.825%

23/ago/2016

TIIE 91

24/AGO/2016

4.6949%

4.6930%

24/ago/2016

Prim Rate EU

22/ago/2016

3.500%

3.500%

22/ago/2016

UDIS

23/AGO/2016

5.4294

5.4296

24/ago/2016

T- Bills 3M EU

24/ago/2016

0.310%

0.310%

24/ago/2016

Bono 10 años EU

24/AGO/2016

1.56%

1.55%

24/ago/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

24/AGO/2016

2.25%

2.23%

24/ago/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

34

4.23%

4.27%

25/ago/2016

CETES 91

34

4.38%

4.33%

25/ago/2016

CETES 182

34

4.58%

4.55%

25/ago/2016

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana perdía en sus primeros negocios del miércoles en línea con un declive de los precios del petróleo, mientras el mercado espera
pistas sobre el próximo incremento de tasas en Estados Unidos que podría ofrecer la presidenta de la Fed, Janet Yellen, en un discurso esta
semana. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, retrocedía un 0.26 por ciento ubicándose en
47,540.43 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.

-0.12%
-0.14%
-0.04%
-0.11%

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

Latinoamericanos
+0.30%
+0.76%
+0.49%
+0.13%
+0.56%
-0.43%

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

-0.09%
-0.66%
-0.01%

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

+0.14%
-0.47%
+0.25%
+0.61%

Mercado de Cambios
Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

24/AGO/2016

18.3202

18.3023

0.01790

24/ago/2016

Dólar Spot venta

24/AGO/2016

18.4885

18.5565

- 0.06800

24/ago/2016

Euro vs. Dólar

24/ago/2016

1.1258

1.1303

- 0.00450

24/ago/2016

Peso vs. Euro

24/ago/2016

20.8144

20.9744

- 0.16006

24/ago/2016

La moneda de México ganaba levemente el miércoles pero seguía rondando su nivel más débil en más de dos semanas que alcanzó en la víspera,
luego de que la agencia Standard & Poor's bajó la perspectiva de la calificación de crédito del país a negativa. La moneda local cotizaba en
18.4885 por dólar, con una ganancia del 0.37 por ciento o 6.80 centavos, frente a los 18.5565 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 1,329.55 USD por onza
(-1.23%), la plata en 18.547 USD por onza troy (-1.98%) y el cobre en 2.099 USD por libra (-0.76%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 40.51 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 49.49
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica en 5.83% (+1pb); Mar’26 se muestra en 5.91% (+1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.56% (+1pb).
La inflación de la primera quincena de agosto en México avanzó 0.31 %, por debajo de lo esperado. En términos anuales fue 2.80%,
superior al previo. La inflación subyacente fue 0.13%, menor a lo anticipado, gracias a una ligera caída en el crecimiento de las mercancías
alimenticias. Los precios agropecuarios se mantuvieron estables. Se observaron presiones al alza en la gasolina, educación y electricidad.
En Estados Unidos, el índice de ventas de vivienda de segunda mano de julio se coloca en 5.39M (previo: 5.57M).
En Alemania, el índice PIB trimestral del segundo trimestre fue de 0.4% (previo: 0.4%).
En Brasil, en julio el déficit de cuenta corriente fue de 4.050 millones de dólares (MDD) y atrajo 78 MDD de inversión extranjera directa.

1.

Este Banxico subastó Cetes de 28, 91 y 175 días. Las tasas de colocación se ubicaron en 4.23% (-4pb respecto a la subasta anterior), 4.38%
(+5pb) y 4.58% (+3pb), respectivamente. El Bono M de 3 años Dic’19 fue colocado al 5.34%, -7pb respecto al resultado previo pero 2pb
mayor al cierre anterior. El Udibono de 3 años Jun’19 se colocó a la tasa real de 2.04%, +13pb en relación al nivel anterior, -2pb respecto al
cierre previo. No se ofrecieron Bondes D de 5 años.

2.

En tan sólo un ciclo escolar, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) logró privatizar la educación en sus estados,
aumentado el número de alumnos en escuelas de paga. Según cifras del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos (Cemabe), analizadas por
la organización Mexicanos Primero, en el país, en promedio, cada año aumenta 0.7% el número de niños que se inscribe a la educación
privada; sin embargo, en Oaxaca, Chiapas y Michoacán el promedio se disparó hasta el 9% anualmente. El mayor incremento se registró en
Michoacán, que en 2013 pasó de 9.29% a 23.48%; significa esto que, antes, nueve de cada 100 niños pagaban por su educación; ahora lo
hacen 23 de cada 100 en esa entidad. Así, Michoacán superó, en este periodo y de forma histórica, a la Ciudad de México.

3.

La agencia calificadora S&P bajó la perspectiva de México de estable a negativa, manteniendo la calificación soberana en BBB+. A decir de
la calificadora, la acción de baja en la perspectiva implica una probabilidad de 33 por ciento de degradar la calificación del país en los
siguientes 24 meses, en caso de que la trayectoria de deuda pública resulte superior a lo esperado. Desafortunadamente, creemos que las
trayectorias que dará a conocer la SHCP en el próximo paquete económico resultarán superiores a las prometidas. No es casual que esta
acción de S&P se dé un día después del anuncio de la nueva estimación de SHCP de RFSP para el cierre de este año, ya que dicho ajuste
tiene implícito un déficit adicional y mayor deuda pública al menos para este año. En nuestra opinión, no se puede descartar que el
anuncio de S&P sea el inicio de otras acciones crediticias por parte de Fitch o Moody’s, sobre todo esta última, que mantiene una
calificación de A3 para México.

4.

Los precios del petróleo vuelven a perder terreno tras un aumento inesperado en los inventarios de petróleo en EEUU. Por otro lado, el
primer ministro de Irak, dijo que su país aún no alcanza su cuota de participación en el mercado petrolero, por lo que sugiere que no
restringirá la producción. En contraste Irán está enviando señales de apoyar la opción de congelar la producción de petróleo en aras de
elevar los precios del crudo.

5.

Un devastador terremoto sacudió la madrugada del miércoles una serie de localidades montañosas del centro de Italia y dejó al menos 73
personas muertas, residentes atrapados bajo los escombros y un número indeterminado de desaparecidos. El sismo se produjo en las
primeras horas del día, cuando la mayoría de las personas dormía, y destruyó casas y caminos en varias ciudades a unos 140 kilómetros al
este de Roma.
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