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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

JUN/2016

2.54%

2.60%

07/jul/2016

Inflación 12 meses EU

JUN/2016

1.01%

1.02%

15/jul/2016

TIIE 28

02/AGO/2016

4.5850%

4.5850%

02/ago/2016

LIBOR 3 meses

01/ago/2016

0.759%

0.759%

01/ago/2016

TIIE 91

02/AGO/2016

4.6850%

4.6850%

02/ago/2016

Prim Rate EU

29/jul/2016

3.500%

3.500%

29/jul/2016

UDIS

01/AGO/2016

5.4240

5.4231

02/ago/2016

T- Bills 3M EU

02/ago/2016

0.277%

0.277%

02/ago/2016

Bono 10 años EU

02/AGO/2016

1.57%

1.51%

02/ago/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

02/AGO/2016

2.32%

2.25%

02/ago/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

30

4.21%

4.21%

28/jul/2016

CETES 91

30

4.40%

4.38%

28/jul/2016

CETES 182

30

4.61%

4.58%

28/jul/2016

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana perdía levemente en sus primeras operaciones del martes en línea con las plazas de Wall Street, en una sesión de escasos
indicadores económicos en la que inversores evaluaban los resultados corporativos del segundo trimestre. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el
IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, retrocedía un 0.53 por ciento ubicándose en 46,559.17 puntos.
A las 9:00 AM hora de México (15:00 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.

-0.57%
-0.33%
-0.55%
-0.48%

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

Latinoamericanos
-1.63%
-2.55%
-1.60%
-1.22%
-2.51%
-0.48%

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

-1.20%
-0.07%
-0.34%

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

-0.84%
-0.01%
-0.08%
-1.47%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

02/ago/2016

18.8504

18.7837

0.06670

02/ago/2016

Dólar Spot venta

02/AGO/2016

18.7837

18.8473

- 0.06360

02/ago/2016

Euro vs. Dólar

02/ago/2016

1.1214

1.1162

0.00520

02/ago/2016

Peso vs. Euro

02/ago/2016

21.0640

21.0374

0.02669

02/ago/2016

El peso de México se apreciaba el martes de la mano de un avance de los precios del petróleo, aunque en operaciones de madrugada se negoció
en terreno negativo y se acercó a las 19.00 unidades por dólar para tocar su nivel intradía más débil desde finales de junio. La moneda local
cotizaba en 18.7837 por dólar, con recuperando el 0.34 por ciento o 6.36 centavos, frente a los 18.8473 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 1,373.05 USD por onza
(+0.99%), la plata en 20.737 USD por onza troy (+1.16%) y el cobre en 2.231 USD por libra (+1.43%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 35.16 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 42.83 USD por barril.










Bono M Dic’24 se ubica en 5.88% (s/c); Mar’26 al 5.97% (s/c).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.55% (+3pb).
En Estados Unidos, el reporte del Personal Consumption Expenditure, refleja un alza de 0.4% m/m en el consumo personal en junio
(anterior: 0.3% m/m). Con ello, el consumo privado registró un crecimiento de 4.2% t/t anualizado. Cabe destacar que el gasto privado en
EU ha mantenido una trayectoria ascendente, derivado de la mayor disponibilidad de crédito, el crecimiento que ha presentado el
mercado laboral, que también se ha reflejado en los salarios, y los niveles contenidos de inflación.
Estados Unidos – Ingreso personal (jun): 0.2% m/m (previo: 0.2% m/m).
En la eurozona se dieron a conocer los precios al productor de la región para junio en 0.7% m/m (previo 0.6%)
En Reino Unido el PMI de construcción de julio se ubica en 45.9pts (previo 46.0pts).
En Japón, la confianza del consumidor de julio se sitúa en 41.3pts (previo 41.8pts).
En Australia, el banco central recortó su tasa de referencia en 25pb a 1.25%.

1.

Este martes Banxico subastará Cetes de 28, 91 y 182 días por $26,000 millones. También ofrecerá el Bono M de 10 años Mar’26 por $7,000
millones. Asimismo, Bondes D de 5 años por $3,000 millones.

2.

La inseguridad que se vive en varios estados provocó que durante el 2015, 10 empresas hayan tenido que reubicar sus operaciones dentro
del país, retirando sus inversiones de Tamaulipas, Ciudad de México, Guerrero y Chihuahua, para instalarse en Querétaro, Yucatán, Puebla,
Oaxaca y Nuevo León, según estimaciones de la Cámara Americana de Comercio (AmCham, por su sigla en inglés). Según los resultados del
Informe de Seguridad Empresarial en México 2015-2016, dos empresas más ubicadas en el Estado de México y Jalisco estiman reubicarse en
los EU. Además, tres empresas que hoy operan en la Ciudad de México y el Estado de México planean trasladarse a Puebla. El informe
advierte que 13 firmas más indicaron que tienen planes dejar de operar en Tamaulipas, Estado de México, Veracruz, Guerrero, Coahuila,
Sinaloa, San Luis Potosí, Michoacán, Ciudad de México y Aguascalientes, debido a los desafíos en materia de seguridad de las zonas.

3.

Jalisco es la primera entidad en el país que legisla el retiro del fuero constitucional, además de otras doce figuras que dan poder al
ciudadano común. l Congreso del estado se encuentra en condiciones de declarar el aval de los ayuntamientos y publicar el retiro del fuero
constitucional para Jalisco, y la eliminación del juicio de procedencia para quienes deban enfrentar algún proceso jurídico.

4.

Los test de estrés de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) han medido la fortaleza del capital de las entidades hasta
2015. Los hechos posteriores, como la llegada de los tipos negativos y el Brexit, han acelerado la caída de ingresos de los bancos, cuyos
resultados están mermando hasta junio. Los expertos admiten que la banca está más capitalizada que en 2014, como dice el test, pero creen
que no refleja los nuevos problemas ni los activos tóxicos ocultos en los balances.

5.

El gobierno japonés dio detalles sobre el paquete de estímulo fiscal, aprobándose JPY 28 billones. De este monto, 7.5 billones corresponden
a nuevo gasto neto –ligeramente más de los 7 esperados- con el resto correspondientes a préstamos de bajo costo. De dichos 7.5 billones,
4.6 billones serán utilizados este año fiscal. El mercado parece decepcionado al juzgar por la baja del Nikkei y nueva apreciación del JPY.
Kuroda dijo que es poco probable que el BoJ reduzca su estímulo después de que haga una “evaluación completa” en septiembre, que tiene
el objetivo de evaluar la forma de alcanzar su objetivo de inflación en el menor tiempo posible.
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