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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

Inflación 12 meses MX

JUL/2016

2.65%

2.54%

09/ago/2016

Inflación 12 meses EU

JUN/2016

1.01%

1.02%

15/jul/2016

TIIE 28

16/AGO/2016

4.5912%

4.5916%

16/ago/2016

LIBOR 3 meses

15/ago/2016

0.804%

0.818%

15/ago/2016

TIIE 91

16/AGO/2016

4.6923%

4.6918%

16/ago/2016

Prim Rate EU

12/ago/2016

3.500%

3.500%

12/ago/2016

UDIS

15/AGO/2016

5.4306

5.4308

16/ago/2016

T- Bills 3M EU

16/ago/2016

0.277%

0.266%

16/ago/2016

Bono 10 años EU

16/AGO/2016

1.58%

1.56%

16/ago/2016

Bono 30 años EU

16/AGO/2016

2.29%

2.28%

16/ago/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Ante rior A plic a a pa rt ir 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

Ac tua l Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana bajaba marginalmente el martes después de nueve sesiones de ganancias, luego de que el presidente de la Reserva Federal de
Nueva York, William Dudley, dijo que era posible un alza de tasas en septiembre. A las 9:11 hora local (14:11 GMT), el índice referencial IPC se
ubicaba en 48,687.06 puntos, con un retroceso del 0.02 por ciento.
A las 9:11 AM hora de México (14:11 GMT) los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias:
Norteamericanos
Canadá (S&P/TSX)
USA (Nasdaq 100)
USA (S&P 500)
USA (Dow Jones)
S/C* – Sin cotización.

-0.37%
-0.39%
-0.29%
-0.24%

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

Latinoamericanos
-0.47%
-0.92%
-0.54%
-0.46%
-0.89%

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

+1.66%
-0.61%
+0.17%

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

-0.14%
-1.35%
-0.31%
-1.62%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

16/AGO/2016

18.0363

18.2455

- 0.20920

16/ago/2016

Dólar Spot venta

16/AGO/2016

17.9810

18.0800

- 0.09900

16/ago/2016

Euro vs. Dólar

16/ago/2016

1.1278

1.1185

0.00930

16/ago/2016

Peso vs. Euro

16/ago/2016

20.2790

20.2225

0.05649

16/ago/2016

El peso mexicano se apreciaba el martes a niveles no vistos en poco más de tres meses en medio de un debilitamiento global del dólar. La
moneda local cotizaba en 17.9810 por dólar, con una ganancia del 0.60 por ciento frente a los 18.0800 pesos del precio de referencia del lunes.

Futuros: Commodities de Metales se negocian el día de hoy en el New York Mercantile de la siguiente manera: El oro en 1,353.85 USD por onza
(+0.47%), la plata en 19.902 USD por onza troy (+0.28%) y el cobre en 2.170 USD por libra (+0.86%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo abre en 39.31 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 48.08 USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica en 5.86% (s/c).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.587% (+2.9pb).
Reservas internacionales de México suben en 21 mdd a 176 mil 628 millones.
Producción Industrial de EEUU 0.7% frente al pronóstico de 0.3%.
Tasa de Utilización de Capacidad Estadounidense 75.9% frente al pronóstico de 75.6%.
Ventas Manufactureras Canadienses 0,8% frente al pronóstico de 0.7%.
Nuevas Construcciones en EEUU 1,211M frente al pronóstico de 1.180M.
Inversión extranjera neta en Colombia cae 19.7 pct en julio.

1. La siderúrgica Altos Hornos de México (AHMSA), una de las mayores del país, dijo el martes que presentó una solicitud de protección
bajo el Capítulo 15 en el juzgado de quiebra estadounidense del Distrito de Delaware. La solicitud ocurre tras la aceptación de los
acreedores reconocidos del convenio de reestructuración de AHMSA en una asamblea en abril y posterior levantamiento del proceso de
suspensión de pagos de la empresa aprobado por un juzgado en México, dijo en un comunicado. La acerera, que amparada por una
antigua ley obtuvo en 1999 la protección de un juzgado para incumplir con su deuda y seguir operando, logró este año que un juez
aprobara un acuerdo con sus acreedores para pagar en tres años sus pasivos en pesos, una parte en efectivo y otra mediante
capitalización. Los títulos de AHMSA están suspendidos en la bolsa local desde el 25 de mayo de 1999.
2. El Gobierno de Brasil no incluirá un aumento de impuestos en su proyecto de presupuesto nacional del 2017, pero no puede descartarlos
en el futuro para cumplir con sus metas fiscales si los ingresos continúan decepcionando, dijeron a Reuters dos funcionarios de alto
rango. El presidente interino Michel Temer tiene hasta finales de agosto para enviar el proyecto de ley de presupuesto nacional del
próximo año al Congreso y decidir si necesita aumentar los impuestos para cumplir con el objetivo de un déficit primario de 139,000
millones de reales (43,640 millones de dólares).
3. El mercado petrolero mundial estará expuesto en 2017 a una aguda caída en el suministro de Venezuela, un prominente exportador cuya
actual crisis económica y política está frenando las inversiones necesarias para extraer más crudo. Mientras la oposición política presiona
para ejecutar un referendo revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro, la economía se deteriora, generando dudas sobre la
capacidad de la nación adscrita a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de honrar su deuda externa. Su industria
más importante, el petróleo, se ha estado desacelerando, mostrando con ello señales de una mala gestión. Una sobreoferta global de
entre 1 millón y 2 millones de barriles por día (bpd) de petróleo desde mediados del 2014 ha causado el peor colapso en los precios del
crudo en una generación. Luego de que las cotizaciones llegaran a los 45 dólares por barril actuales, la reducción en los despachos de
algunos exportadores clave le ha permitido al mercado comenzar a encontrar un reacomodo.
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