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Estados Unidos

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l
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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

12/SEP/2016

4.5906%

4.5900%

12/sep/2016

LIBOR 3 meses

09/sep/2016

0.852%

0.845%

09/sep/2016

TIIE 91

12/SEP/2016

4.6835%

4.6850%

12/sep/2016

Prim Rate EU

02/sep/2016

3.500%

3.500%

02/sep/2016

UDIS

09/SEP/2016

5.4461

5.4453

12/sep/2016

T- Bills 3M EU

12/sep/2016

0.356%

0.349%

12/sep/2016

Bono 10 años EU

12/SEP/2016

1.68%

1.67%

12/sep/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

12/SEP/2016

2.40%

2.40%

12/sep/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

36

4.23%

4.29%

08/sep/2016

CETES 91

36

4.38%

4.40%

08/sep/2016

CETES 182

36

4.57%

4.59%

08/sep/2016

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana perdía en sus primeras operaciones del lunes siguiendo los pasos de Wall Street y mercados emergentes, mientras los precios
del petróleo caían y crecía la especulación sobre un posible aumento en el corto plazo de las tasas de interés en Estados Unidos. A las 9:00 hora
local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, perdía un 0.35 por ciento ubicándose en 46,293.82 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.

-0.49%
+0.04%
+0.48%
+0.16%

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

Latinoamericanos
-1.55%
-1.93%
-1.53%
-1.40%
-1.98%
-1.26%

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

-0.58%
-0.39%
-0.71%

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

-2.24%
-1.45%
-1.54%
-1.73%
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Ante rior

Ca mbio
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Dólar Fix

Indic a dor

12/SEP/2016

18.8451

18.5427

0.30240

12/sep/2016

Dólar Spot venta

12/SEP/2016

19.1325

18.8895

0.24300

12/sep/2016

Euro vs. Dólar

12/sep/2016

1.1233

1.1237

- 0.00035

12/sep/2016

Peso vs. Euro

12/sep/2016

21.4915

21.2252

0.26635

12/sep/2016

La moneda de México perdía el lunes por cuarta sesión consecutiva a su nivel más débil en dos meses y medio, ante un declive de los precios del
petróleo y crecientes especulaciones en torno a una posible alza de tasas en Estados Unidos en el corto plazo. Analistas mencionaron que el
mercado está atento también al proceso electoral de Estados Unidos, sobre todo al estado de salud de la candidata demócrata Hillary Clinton. La
moneda local cotizaba en 19.1325 por dólar, con una pérdida del 1.27 por ciento o 24.30 centavos, frente a los 18.8895 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 1,329.05 USD por onza
(-0.41%), la plata en 19.008 USD por onza troy (-1.86%) y el cobre en 2.093 USD por libra (0.00%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 39.02 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 48.01
USD por barril.





Bono M Dic’24 se ubica en 5.89% (+8pb); Mar’26 se muestra en 5.84% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.67% (0pb).
En Japón, el índice de pedidos de maquinaria subyacente anual de julio se ubica en 5.2% (previo: -0.9%).
En Brasil, la inflación (agosto) se aceleró a casi un 9% interanual debido a que los Juegos Olímpicos impulsaron los precios de los servicios.

1. A pesar de que el Paquete Económico del 2017 prevé un recorte histórico por 239,700 millones de pesos, los recursos que se destinan a
servicios personales siguen siendo el doble de lo que se destina al gasto en inversión, ya que para el próximo año, el primero absorberá 33%
del gasto programable y la inversión apenas 15.97%, de acuerdo con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación
(PPEF). Para el 2017, el presupuesto para los servicios personales que se refieren a las remuneraciones del personal al servicio de los entes
públicos, tales como sueldos, salarios, dietas, honorarios, prestaciones, gastos de seguridad social, obligaciones laborales y otras prestaciones
derivadas de una relación laboral será de 1 billón 164,676 millones de pesos. En contraste, al gasto en inversión que sirve para generar
empleos, infraestructura en obra pública como carreteras, puentes, puertos, hospitales y el mantenimiento de los mismos se le
presupuestaron 558,675 millones de pesos, monto que significa una reducción de 24.39%, comparado con el Presupuesto de Egresos de la
Federación que se aprobó para el 2016, año en que también se le hicieron recortes a este rubro.
2. El costo de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) aumentó 6.6% o en 11 mil millones de pesos,
al pasar de 169 mil a 180 mil millones de pesos, de acuerdo con información del gobierno federal. En particular, las obras de infraestructura
aeroportuaria, que incluyen el edificio terminal, la torre de control de tráfico aéreo, así como las tres pistas proyectadas para la primera fase y
todas las instalaciones auxiliares, observaron un incremento similar (de más de 6%) para alcanzar los 135 mil 768 millones de pesos. Según el
portal del NAICM, el cual se espera entre en operaciones el 20 de octubre de 2020, los recursos fiscales, es decir, lo que obtiene el gobierno
mediante la recaudación de impuestos, financiarán el 58% de la obra, mientras que el otro 42% será a través del mercado de bonos y el
crédito revolvente, por lo que se guardarán las mismas proporciones de fondeo.
3. El candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que la presidenta de la Reserva Federal Janet
Yellen está manteniendo bajas las tasas de interés por presiones políticas del Gobierno de Barack Obama. "Bueno, se está dejando en cero
porque obviamente ella es política y está haciendo lo que Obama quiere que haga", dijo Trump a la cadena CNBC en una entrevista telefónica.
4. La candidata presidencial demócrata Hillary Clinton fue diagnosticada el viernes pasado con neumonía, por lo que le recetaron antibióticos y
se le recomendó descansar y modificar su calendario de campaña. Clinton había sufrido un resfriado relacionado con alergias, y en un examen
de seguimiento el viernes se le diagnosticó neumonía.
5. Nuevas presiones sobre Grecia para que acelere las reformas acordadas a fin de que pueda acceder al paquete de rescate financiero de un
máximo de 86.000 millones de euros hasta 2018. Este acuerdo fue firmado en conjunto con el FMI, el BCE y con países de la zona euro.
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