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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

14/SEP/2016

4.5950%

4.5910%

14/sep/2016

LIBOR 3 meses

13/sep/2016

0.850%

0.856%

13/sep/2016

TIIE 91

14/SEP/2016

4.6900%

4.6823%

14/sep/2016

Prim Rate EU

02/sep/2016

3.500%

3.500%

02/sep/2016

UDIS

13/SEP/2016

5.4460

5.4461

14/sep/2016

T- Bills 3M EU

14/sep/2016

0.335%

0.358%

14/sep/2016

Bono 10 años EU

14/SEP/2016

1.69%

1.73%

14/sep/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

14/SEP/2016

2.44%

2.46%

14/sep/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

37

4.23%

4.29%

15/sep/2016

CETES 91

37

4.38%

4.40%

15/sep/2016

CETES 182

37

4.57%

4.59%

15/sep/2016

Ante rior P ublic a c ión
18/ago/2016

La bolsa mexicana operaba el miércoles con altibajos en medio de incertidumbre de los inversores sobre el rumbo de las tasas de interés la
próxima semana en Estados Unidos. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, perdía un 0.08 por
ciento ubicándose en 46,125.48 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.

+0.30%
+0.27%
+0.72%
+0.37%

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

Latinoamericanos
+0.26%
+0.03%
-0.26%
-0.03%
-0.06%
+0.64%

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

+0.16%
+0.17%
-0.07%

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

+0.38%
-0.90%
+0.07%
-0.69%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

14/SEP/2016

19.1520

19.0646

0.08740

14/sep/2016

Dólar Spot venta

14/SEP/2016

19.1590

19.0730

0.08600

14/sep/2016

Euro vs. Dólar

14/sep/2016

1.1244

1.1215

0.00295

14/sep/2016

Peso vs. Euro

14/sep/2016

21.5424

21.3894

0.15296

14/sep/2016

El peso mexicano perdía el miércoles a un nivel no visto desde el 24 de junio presionado por una caída en los precios del crudo y expectativas de
una posible alza de tasas de interés en Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 19.1590 por dólar, con una pérdida del 0.45 por ciento o 8
centavos, frente a los 19.0730 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 1,328.65 USD por onza
(+0.37%), la plata en 19.148 USD por onza troy (+0.91%) y el cobre en 2.144 USD por libra (+2.02%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 37.23 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 46.59
USD por barril.





Bono M Dic’24 se ubica en 5.90% (s/c); Mar’26 al 6.01% (s/c).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.71% (-2pb).
Eurozona – Producción industrial (jul): -1.1% m/m (previo: 0.8% m/m).
Reino Unido – Tasa de desempleo (jul): 4.9% (previo: 4.9%).

1.

Este miércoles Banxico subastará instrumentos del IPAB a 3 (BPAG28), 5 (BPAG91) y 7 años (BPA182).

2.

Las Banxico subastó Cetes de 28, 91, 182 y 364 días. Las tasas de colocación se ubicaron en 4.22% (-1pb respecto a la subasta anterior),
4.34% (-4pb), 4.62% (+5pb) y 4.87% (+12pb), respectivamente. El Bono M de 10 años Mar’26 fue colocado al 5.99%, -2pb respecto al
resultado previo, y +4pb del cierre anterior El Udibono de 30 años Nov’46 se colocó a la tasa real de 3.36%, +6pb respecto a la colocación
anterior, y +3pb respecto al cierre previo. Los Bondes D de 5 años se colocaron a la sobretasa de 0.21%, -1pb respecto a la subasta previa.

3.

Pemex anunció el descubrimiento de dos yacimientos de crudo súper ligero en aguas profundas y cuatro de crudo ligero en aguas someras
del Golfo de México. La capacidad productiva de dichos yacimientos podría alcanzar los 21 mil barriles diarios. Si bien resulta una noticia
positiva, la aportación de estos campos se observará en los próximos años y no será suficiente para compensar la marcada disminución de la
producción nacional de crudo, que se espera para 2017 en 1.928 millones de barriles diarios (9.5% menos de la esperada para 2016).

4.

Los precios del petróleo siguen presionados a la baja debido a que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) prorrogó al menos hasta la
primera mitad de 2017 el periodo de desequilibrio en el mercado debido al exceso de oferta. Las firmas de inversión habían vaticinado con
anterioridad que el equilibrio podría lograrse en la segunda mitad de este año.

5.

El fabricante alemán de medicamentos y productos químicos Bayer acordó la compra de la firma estadounidense de semillas Monsanto en
cerca de US 66,000 millones, incluyendo deuda, poniendo fin a meses de discusiones tras aumentar su propuesta por tercera vez.

6.

El Gobierno chino aprobó en agosto 25 nuevos proyectos de infraestructuras que supondrán una inversión conjunta de 196,600 millones de
yuanes (US 29,400 millones) para reactivar su economía. Así lo anunció la Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo, el órgano de
planificación económica y el encargado de dar luz verde a esos proyectos, que aceleró la aprobación de inversiones públicas en agosto con
respecto al mes previo.

7.

Una encuesta de Bloomberg asegura que Trump aventaja en 5pp a Clinton en Ohio, uno de los estados que pudieran definir la elección.

8.

Corea del Norte tendría material suficiente para unas 20 bombas nucleares a fines de este año, gracias a una aceleración de la actividad de
sus instalaciones de enriquecimiento de uranio y una reserva existente de plutonio, según evaluaciones realizadas por expertos en armas.
Pyongyang ha eludido una década de sanciones de Naciones Unidas para desarrollar el proceso de enriquecimiento de uranio, lo que le ha
permitido ejecutar un programa nuclear autosuficiente.
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