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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

18/AGO/2016

4.5937%

4.5911%

18/ago/2016

LIBOR 3 meses

17/ago/2016

0.811%

0.801%

17/ago/2016

TIIE 91

18/AGO/2016

4.6946%

4.6920%

18/ago/2016

Prim Rate EU

16/ago/2016

3.500%

3.500%

16/ago/2016

UDIS

17/AGO/2016

5.4303

5.4305

18/ago/2016

T- Bills 3M EU

18/ago/2016

0.299%

0.294%

18/ago/2016

Bono 10 años EU

18/AGO/2016

1.55%

1.53%

18/ago/2016

Bono 30 años EU

18/AGO/2016

2.26%

2.25%

18/ago/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Ante rior A plic a a pa rt ir de

CETES 28

33

4.27%

4.22%

18/ago/2016

CETES 91

33

4.33%

4.35%

18/ago/2016

CETES 182

33

4.55%

4.69%

18/ago/2016

Ac tua l Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana perdía en sus primeras operaciones del jueves por tercera sesión consecutiva al extender una toma de ganancias tras tocar
esta semana un nuevo máximo nivel histórico. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el índice líder IPC , que agrupa a las 37 acciones más líquidas,
bajaba un 0.38 por ciento y se ubicaba en 48,077.26 puntos.
Los mercados a nivel mundial presentan movimientos mixtos, luego de haberse dado a conocer las Minutas de la última reunión de la FED y a la
espera de los datos de Solicitudes por seguro de desempleo y el Indicador adelantado al mes de julio de Estados Unidos. En México no se
esperan datos económicos relevantes.
A las 10:00 AM hora de México (15:11 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.

-0.14%
+0.17%
+0.19%
+0.23%

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

Latinoamericanos
+0.60%
+0.69%
+0.35%
+0.86%
+0.86%

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

+1.29%
-0.40%
-0.17%

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

-0.49%
-0.49%
+0.42%
-1.55%
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Fe c ha / P e riodo
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Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

18/AGO/2016

18.2598

17.9869

0.27290

18/ago/2016

Dólar Spot venta

18/AGO/2016

18.1375

18.1300

0.00750

18/ago/2016

Euro vs. Dólar

18/ago/2016

1.1329

1.1288

0.00415

18/ago/2016

Peso vs. Euro

18/ago/2016

20.5480

20.4642

0.08374

18/ago/2016

El peso de México operaba estable el jueves luego de que minutas mostraron en la víspera una Reserva Federal de Estados Unidos dividida sobre
elevar o no las tasas de interés próximamente, y sin prisa de llevar a cabo una acción inmediata. El peso cotizaba en 18.1375 por dólar, con una
baja del 0.04 por ciento, frente a los 18.13 pesos del precio de referencia del miércoles.

Futuros: Commodities de Metales se negocian el día de hoy en el New York Mercantile de la siguiente manera: El oro en 1,353.95 USD por onza
(+0.38%), la plata en 19.748 USD por onza troy (+0.51%) y el cobre en 2.168 USD por libra (+0.74%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo abre en 41.47 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 50.04 USD por barril.












Bono M Dic’24 se ubica en 5.71% (-0.5pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.55% (s/c).
En Japón se dieron a conocer los datos de Exportaciones e Importaciones al mes de julio, los cuales se ubicaron en -14.0 vs -13.7 estimado
y -24.7 vs -20.0 estimado.
En la Euro Zona se dieron a conocer el datos de la Inflación al consumidor al mes de julio, la cual se ubicó en -0.6% vs -0.5% estimado.
En EUA se esperan los datos de Solicitudes por seguro de desempleo de la segunda semana de agosto y el Indicador adelantado al mes de
julio, los cuales se esperan que se ubiquen en 265k vs 266k del dato previo y 0.3% vs 0.3% del dato previo. Además, se espera el Panorama
de Negocios de la FED de Filadelfia del mes de agosto, el cual se espera se ubique en 2.0. vs -2.9 del dato previo.
Una Fed dividida provoca caídas en el dólar hasta mínimos de 8 semanas.
Hoy, nuevos datos en EE.UU. y nuevas comparecencias de miembros de la Fed.
El petróleo extiende su rally hasta máximos de 5 semanas; el Brent coquetea con los 50 dólares.
En Reino Unido, las ventas minoristas post-Brexit aumentaron por encima de lo esperado.
Una caída de las exportaciones japonesas añade preocupación en el país nipón.

1. Moody's Investors Service revisó al alza su perspectiva para los mayores mercados emergentes del mundo en 2016 y 2017, estimando
que las economías en desarrollo del G-20 crecerán un 4.4 por ciento este año y un 5 por ciento el próximo. Analistas del Moody's dijeron
en una nota de investigación que esperan que la expansión de los mercados emergentes se estabilice en general, pero las proyecciones
mejoraron las perspectivas de crecimiento para algunos países y las redujeron para otros. Moody's revisó al alza su panorama macro
para Brasil, Rusia y China. Turquía y Sudáfrica se expandirían menos que lo estimado previamente.
2. El ministro de Petróleo de Nigeria, Emmanuel Ibe Kachikwu, dijo el jueves que aunque es improbable un recorte en la producción de la
OPEP, existe la expectativa de que una reunión de productores petroleros en Argelia el próximo mes pueda ayudar a apuntalar los
precios. Kachikwu dijo en un discurso en Lagos que la producción de crudo de su país ha caído a 1.56 millones de barriles por día (bpd)
debido a que persistentes ataques de militantes redujeron el bombeo en casi 700,000 bpd. Aun así, puso en duda cualquier plan de los
miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo de reducir voluntariamente su producción en la reunión que
sostendrán en Argelia en septiembre.
3. El gobierno británico quiere luchar contra la obesidad y ha anunciado ahora un nuevo impuesto para refrescos con azúcar. El nuevo
gravamen se aplicará a bebidas con más de cinco gramos de azúcar por cada 100 ml y los fondos recaudados se destinarán a programas
de salud en los colegios, dijo el jueves el gobierno. El impuesto no recaerá en los consumidores sino en las empresas y solo gravará a
bebidas a las que se ha añadido azúcar pero no a zumos naturales. En una nota de prensa que contenía los detalles del nuevo plan, la
viceministra de Finanzas Jane Ellisson dijo que la obesidad cuesta al Sistema Nacional de Salud miles de millones de libras al año.

4. El PIB Potencial de Chile podría crecer hasta 2.5 por ciento más si el efecto de una reciente y exitosa licitación de suministro eléctrico se
traspasa a otros precios de la energía y mejora la productividad, dijo el jueves el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. El Gobierno
chileno logró el miércoles reducir sustancialmente el valor promedio de la energía en la mayor subasta de suministro realizada en el país,
por lo que se espera que los precios de las tarifas bajen en promedio un 20 por ciento a partir del 2021. "Los estudios señalan que lo que
sucedió ayer con los precios, si se ramifica (el efecto de la baja) a otros precios de energía en Chile, que es lo que uno podría esperar,
significa que el nivel de PIB potencial puede ser 2.5 por ciento más alto" "Eso significa 6,000 millones de dólares año a año que vamos a
poder tener en Chile de mayor productividad"
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