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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

AGO/2016

2.73%

2.65%

14/sep/2016

Inflación 12 meses EU

JUL/2016

0.84%

TIIE 28

21/SEP/2016

4.6250%

4.5951%

20/sep/2016

LIBOR 3 meses

20/sep/2016

TIIE 91

21/SEP/2016

4.7400%

4.7140%

20/sep/2016

Prim Rate EU

19/sep/2016

UDIS

20/SEP/2016

5.4454

5.4455

20/sep/2016

T- Bills 3M EU

21/sep/2016

Bono 10 años EU

21/SEP/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

21/SEP/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

38

4.27%

4.22%

22/sep/2016

CETES 91

38

4.50%

4.34%

22/sep/2016

CETES 182

38

4.74%

4.62%

22/sep/2016

Ante rior P ublic a c ión
1.01%

18/ago/2016

0.866%

0.861%

20/sep/2016

3.500%

3.500%

19/sep/2016

0.299%

0.299%

21/sep/2016

1.70%

1.69%

21/sep/2016

2.43%

2.43%

21/sep/2016

La bolsa mexicana subía en sus primeros negocios del miércoles por apuestas a que la Reserva Federal de Estados Unidos mantendrá sin cambio
sus tasas de interés en su anuncio más tarde en la jornada, dejando que el financiamiento barato siga fluyendo en los mercados por un tiempo
más. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, ganaba un 0.61 por ciento ubicándose en 46,628.51
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.

+0.80%
+0.43%
+0.51%
+0.48%

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

Latinoamericanos
+0.67%
+1.09%
+0.87%
+0.90%
+1.39%
+0.25%

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

+0.61%
+0.31%
+0.27%

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

+0.68%
+0.15%
-0.06%
+1.91%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

21/SEP/2016

19.7770

19.6097

0.16730

20/sep/2016

Dólar Spot venta

21/SEP/2016

19.8783

19.8410

0.03730

21/sep/2016

Euro vs. Dólar

21/sep/2016

1.1142

1.1154

- 0.00120

21/sep/2016

Peso vs. Euro

21/sep/2016

22.1484

22.1307

0.01775

21/sep/2016

El peso mexicano se deprecia el miércoles a la espera del anuncio de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, y luego de que el
banco central de Japón planteara un abrupto cambio en su política monetaria, que se enfocará ahora en el rendimiento de los bonos. La moneda
local cotizaba en 19.8783 por dólar, con una pérdida del 0.19 por ciento o 3.73 centavos, frente a los 19.8410 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 1,330.35 USD por onza
(+0.92%), la plata en 19.777 USD por onza troy (+2.59%) y el cobre en 2.153 USD por libra (-0.55%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 38.03 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 46.49
USD por barril.






Bono M Dic’24 se ubica en 6.02% (-3pb); Mar’26 se muestra en 6.11% (-3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.69% (+0pb).
México – Demanda agregada (2T16): 2.1% a/a (previo: 2.4% a/a).
En Estados Unidos, el índice de inventarios de petróleo crudo de la AIE se ubica en -6.200M (previo: -0.559M).
En Japón, la balanza comercial desestacionalizada se encuentra en 0.41T (previo: 0.34T).

1.

Banxico subastó Cetes de 28, 91 y 175 días. Las tasas de colocación fue 4.27% (+5pb respecto a la subasta anterior), 4.50% (+16pb) y 4.74%
(+12pb), respectivamente. El Bono M de 3 años Dic’19 se colocó al 5.63%, +29pb respecto la última subasta y +7pb del cierre previo. El
Udibono de 3 años Jun’19 se colocó a la tasa real de 2.24%, +20pb respecto a la colocación anterior, -4pb respecto al cierre previo.

2.

Durante el levantamiento de la Encuesta de Banamex de la primera quincena de septiembre en México, el mercado ahora espera un menor
dinamismo del PIB de México para este y el próximo año. Se estima que la economía avance 2.1 % en 2016 y 2.4% en 2017 (previos 2.2 y
2.5). El mercado continúa esperando que el tipo de cambio para el cierre de 2016 y 2017 se mantenga presionado, y en niveles superiores a
los esperados en el levantamiento previo. Al cierre de 2016 se espera un tipo de cambio de 18.56 pesos promedio, en tanto que para 2017
podría alcanzar los 18.41 pesos. El mercado continúa esperando restricción monetaria en la próxima reunión de diciembre, pero ahora en
una magnitud de 50 puntos base (previo: 25 puntos base). Para el cierre de este año se espera que la tasa objetivo se ubique en 4.75 %, en
tanto que para 2017 esta podría alcanzar un 5.25 % (expectativa mediana). Finalmente, por el lado del índice de precios, las expectativas de
mercado presentaron pocos movimientos al pasar de 3.18 a 3.11 % promedio en 2016 y de 3.24 a 3.23 % en 2017. La menor inflación
esperada para 2016 podría continuar obedeciendo a la disminución de 10 % en el precio del gas LP que comenzó el pasado 17 de agosto (el
efecto de baja podría ser de entre 15 y 18 pb). Para el corto plazo, se espera una inflación de 0.37 % en la primera quincena de septiembre.

3.

A la 1 pm se anunciará el incremento o no de las tasas de interés de referencia de la Reserva Federal. Todo parece indicar que no habrá
cambios en medio de una “inflación tibia y unos datos económicos débiles”. La probabilidad de acuerdo a encuesta de Bloomberg, se
mantiene alrededor del 20%, y de haber un endurecimiento en la política monetaria, sería una sorpresa para los inversores, aunque algunos
destacan que el momento es el correcto. Janet Yellen, presidenta de la Fed, ofrecerá una rueda de prensa tras la decisión a la 1.30 pm.

4.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) revisó a la baja sus previsiones de crecimiento para este año hasta el
2.9%, retrocediendo con respecto a los pronósticos de junio, que hablaban de un 3.0%.

5.

Los precios del petróleo recuperan terreno luego de que el Instituto Americano del Petróleo anunciara un inesperado descenso en las
reservas de crudo de EEUU. Por otra parte, el ministro de Petróleo de Venezuela, Eulogio Del Pino señaló que la OPEP podría realizar una
reunión extraordinaria la próxima semana si los grandes productores petroleros logran un acuerdo para apuntalar los precios en un
encuentro que sostendrán en Argelia. De acuerdo al secretario general de la OPEP, un posible acuerdo de congelar la producción para
apuntalar los precios del crudo, podría extenderse por un año. Actualmente, los países miembros de la OPEP y otros como Rusia, se
encuentran en discusiones aunque no será hasta la próxima semana en marco del Foro Internacional de Energía que se conocerá sí se
logrará el pacto y bajo qué parámetros.
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