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Estados Unidos

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior
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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

01/AGO/2016

4.5850%

4.5874%

01/ago/2016

LIBOR 3 meses

29/jul/2016

0.759%

0.757%

29/jul/2016

TIIE 91

01/AGO/2016

4.6850%

4.6875%

01/ago/2016

Prim Rate EU

28/jul/2016

3.500%

3.500%

28/jul/2016

UDIS

29/JUL/2016

5.4231

5.4221

01/ago/2016

T- Bills 3M EU

01/ago/2016

0.264%

0.231%

01/ago/2016

Bono 10 años EU

01/AGO/2016

1.50%

1.50%

01/ago/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

01/AGO/2016

2.24%

2.22%

01/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 subía en sus primeras operaciones del lunes animada por apuestas a que las tasas de interés de Estados Unidos no subirán en
el corto plazo, y tras una temporada de reportes trimestrales locales que mostró buenos resultados operativos, según analistas. A las 9:00 hora
local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, ganaba un 0.36 por ciento ubicándose en 46,829.05 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)
USA (Nasdaq 100)
USA (S&P 500)
USA (Dow Jones)
S/C* – Sin cotización.

S/C
+0.20%
-0.16%
-0.18%

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

Latinoamericanos
-0.35%
-0.70%
-0.72%
-1.04%
-1.29%

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

-1.20%
+0.10%
+0.09%

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

+0.45%
-0.21%
-0.17%
+0.40%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

01/AGO/2016

18.7837

18.8979

- 0.11420

01/ago/2016

Dólar Spot venta

01/AGO/2016

18.8580

18.8975

- 0.03950

01/ago/2016

Euro vs. Dólar

01/ago/2016

1.1163

1.1175

- 0.00115

01/ago/2016

Peso vs. Euro

01/ago/2016

21.0512

21.1170

- 0.06583

01/ago/2016

El peso mexicano se depreciaba el lunes en línea con un declive de los precios del petróleo y tras una inesperada caída de la actividad del sector
manufacturero de China en julio, que atizaba las preocupaciones sobre la salud de la economía mundial. La moneda local cotizaba en 18.8580
por dólar, con un alza del 0.21 por ciento o 3.95 centavos, frente a los 18.8975 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 1,355.75 USD por onza
(-0.13%), la plata en 20.473 USD por onza troy (+0.62%) y el cobre en 2.209 USD por libra (-0.56%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 35.46 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 42.93 USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica en 5.88% (+2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.49% (-1pb).
En México, el índice PMI manufacturero (Jul), se muestra en 50.60 menor a lo previsto.
En Estados Unidos, el índice PMI manufacturero de ISM (Jul), se sitúa en 52.6, quedando por debajo del pronóstico.
En la zona Euro, el índice PMI manufacturero (Jul), se encuentra en 52.0 mayor a lo estimado.
En Alemania, el índice PMI manufacturero (Jul), se ubica en 53.8 con un ligero avance a lo esperado.

1. En México los empresarios exigieron a los tres órdenes de gobierno un alto definitivo a la CNTE. Juan Pablo Castañón, presidente del CCE,
demandó establecer la legalidad, el orden y la paz pública. El conflicto genera afectaciones. Los problemas a la industria, comercio y
servicios son ya nacionales. Las acciones de la CNTE ya cobraron factura al PIB. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado
advierte que además de las pérdidas por 4 mil 200 millones de pesos, se ha generado una afectación a la actividad productiva, que en
mayo y junio se vio impactada por los bloqueos y saqueos, principalmente en el sureste del país.
2. En México Transporte, Educación y Salud fueron las dependencias más castigadas en el año, como parte de los ajustes preventivos al
gasto público, y derivados de la baja en los ingresos petroleros y la salida del Reino Unido de la Unión Europea. La Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) sumó un recorte de 14 mil 428 millones de pesos, la de Educación Pública (SEP) 10 mil 160 millones
de pesos y la Secretaría de Salud (SS) tuvo un ‘apretón’ de 8 mil 562 millones de pesos, las tres dependencias tuvieron caídas en el gasto
en febrero por el recorte de 132 mil 363 millones de pesos por la falta de ingresos petroleros, y también en junio como parte de un
ajuste de 31 mil 715 millones de pesos a causa del Brexit. En contraparte, y sin considerar los recortes que se hicieron a Pemex, CFE e
ISSSTE, las dependencias que tuvieron los menores ajustes fueron la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con 120 millones de pesos,
la Comisión Reguladora de Energía con 50 millones de pesos y la Comisión Nacional de Hidrocarburos con 35 millones de pesos.
3. Entre enero y junio de este año las importaciones de gasolinas en el país crecieron 9.3% en cuanto a volumen diario de barriles, pero el
desembolso económico que tuvo que hacer el país para estas compras se incrementó 15.6% en el periodo, indican estadísticas de
Petróleos Mexicanos (Pemex).
4. Julio se ha teñido de rojo en las pizarras electrónicas de los commodities, sobre todo del sector energético que marcan caídas
acumuladas de más de 14%, asimismo, los productos agrícolas con saldos perdedores en su mayoría, pero los que ganan son los metales
preciosos, en especial el platino y el paladio. El paladio fue el Commodity destacado del mes, con un avance de 18.82%, y se estableció
en los 711.80 dólares por onza. El precio en el que cerró julio es el mayor de los últimos 13 meses. El paladio fue secundado en ganancias
por el platino, que subió 10.17% y registró además el mayor nivel de los últimos 14 meses al cotizarse en mil 150.60 dólares la onza.
5. El Índice Bovespa registra una rentabilidad de más de 61% en dólares en lo que va de este 2016, mientras que en los últimos 12 meses
avanza más de 12%. En su moneda local (real) acumula una ganancia en el año de 32.20%. Los casos de corrupción contribuyeron a la
paralización de la economía. Numerosos ejecutivos de las grandes empresas constructoras y de infraestructura del país están en la cárcel
o están siendo investigados por el caso Petrobras, lo que ha frenado las inversiones en estos sectores, grandes impulsores del PIB
brasileño, con la excepción de aquellas obras que tienen que ver directamente con los Juegos Olímpicos.
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