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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

25/AGO/2016

4.5925%

4.5950%

25/ago/2016

LIBOR 3 meses

24/ago/2016

0.825%

0.825%

24/ago/2016

TIIE 91

25/AGO/2016

4.6925%

4.6949%

25/ago/2016

Prim Rate EU

23/ago/2016

3.500%

3.500%

23/ago/2016

UDIS

24/AGO/2016

5.4293

5.4294

25/ago/2016

T- Bills 3M EU

25/ago/2016

0.317%

0.320%

25/ago/2016

Bono 10 años EU

25/AGO/2016

1.56%

1.56%

25/ago/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

25/AGO/2016

2.25%

2.25%

25/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 descendía ligeramente el jueves en un mercado cauto antes de un discurso de la jefa de la Reserva Federal, Janet Yellen, el
viernes en el que podría ofrecer nuevas pistas sobre el rumbo de la política monetaria en Estados Unidos. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el
IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, retrocedía un 0.04 por ciento ubicándose en 47,722.03 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)

-0.14%
-0.05%
-0.01%
-+0.05%

S/C* – Sin cotización.

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

Latinoamericanos
-0.95%
-0.59%
-0.66%
-0.49%
-1.18%
-0.22%

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

-0.09%
-0.10%
-0.26%

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

-0.36%
-0.37%
-0.80%
-0.25%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

25/AGO/2016

18.4971

18.3202

0.17690

25/ago/2016

Dólar Spot venta

25/AGO/2016

18.4328

18.4570

- 0.02420

25/ago/2016

Euro vs. Dólar

25/ago/2016

1.1289

1.1265

0.00240

25/ago/2016

Peso vs. Euro

25/ago/2016

20.8088

20.7918

0.01698

25/ago/2016

El peso mexicano operaba estable el jueves en un mercado a la espera de una conferencia el viernes de la jefa de la Reserva Federal de Estados
Unidos y atento a la divulgación de la minuta de la más reciente reunión de política monetaria del banco central local. La moneda local cotizaba
en 18.4323 por dólar, con una ganancia del 0.13 por ciento o 2.42 centavos, frente a los 18.4570 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 1,325.95 USD por onza
(-0.28%), la plata en 18.578 USD por onza troy (+0.12%) y el cobre en 2.080 USD por libra (+0.17%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 40.31 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 48.88
USD por barril.











Bono M Dic’24 se ubica en 5.78% (s/c); Mar’26 al 5.87% (s/c).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.55% (-1pb).
México – cuenta corriente de la balanza déficit de pagos en el segundo trimestre de 7,852 millones de dólares (previo: -6,691 mmd). De
esta forma, el saldo negativo en la primera mitad del año alcanzó los 15,449 millones de dólares, equivalentes al 3.0 por ciento del
Producto Interno Bruto (PIB), dijo el Banco de México (central).
En México, se darán a conocer las Minutas de la última reunión de Banxico.
Estados Unidos – Solicitudes de seguro por desempleo (20 ago): 261 mil (anterior: 262 mil).
Estados Unidos – Ordenes de bienes duraderos (jul P): 4.4% m/m (previo: -4.2% m/m).
Estados Unidos – ex transporte (jul P): 1.5% m/m (previo: -0.3% m/m).
Alemania – Encuesta IFO (clima de negocios Ago): 106.2 pts (previo: 108.3 pts).
En Francia, se dio a conocer la Confianza Manufacturera del mes de agosto, la cual se ubicó en 101 vs 103 estimado y 103 del dato previo.

1.

Moody’s se muestra cauteloso ante la capacidad de Petróleos Mexicanos (Pemex) para estabilizar su situación financiera y considera que el
gobierno tendrá que otorgar apoyo tarde o temprano. En su seminario anual, el analista de soberanos para América Latina en la firma,
Jaime Reusche, explicó que el tamaño del apoyo o inyección de liquidez del gobierno será determinante para la nota soberana de México,
actualmente en “A3” con perspectiva Negativa. Detalló que para vencimientos para este y el próximo años, se requieren 20,000 millones
de dólares. Y por las condiciones del mercado, precisó, “es poco probable que logre captar arriba de 10,000 millones” El analista descartó
que la inyección de liquidez de parte del gobierno pueda generar presión importante en la deuda pública, que al cierre del año promediará
45% del PIB. Sin embargo, como el margen de maniobra para las autoridades se ha reducido a partir del tamaño de la deuda y el suave
crecimiento de la economía, acotó, la inyección de liquidez a Pemex se ha convertido en un importante factor de riesgo.

2.

La fabricante de autopartes mexicana Nemak, del conglomerado Alfa, anunció el jueves un acuerdo definitivo para adquirir a Cevher
Döküm Sanayii ("Cevher Döküm"), una proveedora de piezas complejas de fundición de aluminio en Turquía, por un monto no divulgado.
Nemak, que opera alrededor de 35 plantas en 15 países, dijo en un comunicado que la empresa turca exporta la mayoría de su producción
y generó el año pasado ingresos por 70 millones de dólares. La transacción está sujeta a la aprobación de las autoridades y se espera que el
cierre ocurra antes del final del año, dijo la unidad de Alfa.

3.

Los inventarios de petróleo y gasolina en Estados Unidos subieron inesperadamente la semana pasada ante un menor procesamiento de
las refinerías del país, de acuerdo a la Administración de Información de Energía. Las existencias de crudo incrementaron en 2.5 millones
de barriles, en contraste con las expectativas del mercado de un descenso de 455,000 barriles. Por otra parte, se espera que los miembros
de la OPEP no logren llegar a un acuerdo sobre congelar la producción de petróleo en aras de elevar los precios y estabilizar los mercados.

4.

El gobierno y las FARC anunciaron el día de ayer el acuerdo de paz en La Habana, Cuba tras cuatro años de negociaciones. Este pacto
histórico acaba con 52 años de conflicto armado violento en Colombia, el conflicto más antiguo de América Latina.

5.

El día de hoy comienza el juicio de destitución en contra de Dilma Rousseff. El próximo lunes podrá hacer su defensa por haber autorizado
gastos a espaldas del Congreso y manipular las finanzas públicas. Posteriormente, el martes o miércoles, el Senado votará y necesitará de
dos terceras partes de la cámara para despojarla de su cargo y vetarla por ocho años de cualquier cargo público, con lo que Michel Temer
seguiría en la presidencia hasta 2018.

6.

El día de hoy comienza la reunión anual de Banqueros Centrales de Jackson Hole, en Wyoming, Estados Unido. El mercado está a la
expectativa del discurso del día de mañana de la presidenta de la FED de EEUU Janet Yellen.
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