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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

JUL/2016

2.65%

2.54%

09/ago/2016

Inflación 12 meses EU

JUN/2016

1.01%

TIIE 28

15/AGO/2016

4.5916%

4.5875%

15/ago/2016

LIBOR 3 meses

12/ago/2016

TIIE 91

15/AGO/2016

4.6918%

4.6875%

15/ago/2016

Prim Rate EU

11/ago/2016

UDIS

12/AGO/2016

5.4308

5.4309

15/ago/2016

T- Bills 3M EU

15/ago/2016

0.277%

Bono 10 años EU

15/AGO/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

15/AGO/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

32

4.22%

4.22%

11/ago/2016

CETES 91

32

4.35%

4.38%

11/ago/2016

CETES 182

32

4.69%

4.69%

11/ago/2016

Ante rior P ublic a c ión
1.02%

15/jul/2016

0.818%

0.817%

12/ago/2016

3.500%

3.500%

11/ago/2016

0.282%

15/ago/2016

1.54%

1.51%

15/ago/2016

2.26%

2.23%

15/ago/2016

La bolsa mexicana subía en sus primeras operaciones del lunes animada por un alza en los precios internacionales del petróleo y apuestas a que
la liquidez seguirá fluyendo hacia los mercados, tras datos económicos débiles en Estados Unidos y Japón. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el
IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, avanzaba un 0.94 por ciento ubicándose en 48,816.93 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.

+0.21%
+0.40%
+0.37%
+0.32%

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

Latinoamericanos
+0.24%
-0.03%
-0.04%
+0.25%
S/C
+0.44%

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

S/C
+0.61%
S/C

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

+0.16%
+2.70%
S/C
-0.30%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

15/AGO/2016

18.2455

18.2678

- 0.02230

15/ago/2016

Dólar Spot venta

15/AGO/2016

18.0728

18.2500

- 0.17720

15/ago/2016

Euro vs. Dólar

15/ago/2016

1.1190

1.1169

0.00215

15/ago/2016

Peso vs. Euro

15/ago/2016

20.2235

20.3825

- 0.15905

15/ago/2016

El peso mexicano se fortalecía el lunes y tocaba su mejor nivel desde el 9 de junio impulsado por un alza del precio del petróleo y por apuestas a
que la Reserva Federal de Estados Unidos se abstendrá de subir pronto sus tasas de interés. La moneda local cotizaba en 18.0728 por dólar, con
un alza del 0.98 por ciento o 17.72 centavos, frente a los 18.2500 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 1,344.95 USD por onza
(+0.12%), la plata en 19.788 USD por onza troy (+0.40%) y el cobre en 2.144 USD por libra (+0.09%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 38.40 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 47.22
USD por barril.






Bono M Dic’24 se ubica en 5.71% (-3pb); Mar’26 al 5.80% (-3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.54% (-3pb).
En Estados Unidos, el índice manufacturero Empire State de agosto se muestra en -4.21 (previo: 0.55).
En Gran Bretaña, el índice Rightmove de precios de la vivienda mensual se dispone en -1.2% (previo: -0.9%).
En Japón, el PIB trimestral del segundo trimestre se coloca en 0.0% (previo: 0.5%).

1.

Durante el periodo 2010-2015, en promedio 17 entidades presentaron un déficit primario en sus finanzas públicas, al ser sus ingresos totales
menores a sus gastos, por lo que tuvieron que endeudarse para financiar estos desequilibrios y el servicio de su endeudamiento, de acuerdo
con un estudio de regional. Bajo la denominación de gastos primarios se incluyen todas las erogaciones normales de operación que realizan
los estados: gasto de capital y gasto corriente, sin incluir los costos financieros de la deuda pública y los Adeudos de Ejercicios Fiscales
Anteriores (Adefas). Según el análisis elaborado por la consultora, el gasto primario agregado de 31 entidades (no incluye a Tlaxcala, por no
disponerse de la información necesaria) creció a una tasa promedio anual de 3.6% entre el 2010 y el 2015, al pasar de 1.5 a 1.8 billones de
pesos. En la razón entre gasto primario e ingresos totales, que permite identificar la situación del balance primario con respecto a los
recursos que dispone el estado, si una entidad presenta un indicador mayor a 1.0, significa que ésta tuvo un déficit primario, ya que los
gastos primarios excedieron a sus ingresos totales.

2.

En julio pasado, la creación de empleo formal en el país se desplomó 50% a 22,060 plazas de trabajo en comparación con julio del 2015, lo
que confirma una franca desaceleración en el ritmo al que la economía mexicana está creando nuevos puestos de trabajo durante el 2016,
de acuerdo con cifras divulgadas el viernes por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El séptimo mes del año, el número de
empleados formales del país avanzó a una tasa anual de 3.6%, variación inferior a la tasa de 3.7% de junio y a la de 3.8% de mayo. De enero
a julio, el ritmo promedio de creación de empleo fue de 3.7%, menor al incremento de 4.4% observado durante el mismo período del 2015.
En los 12 meses previos a agosto se han creado 629,145 plazas de trabajo, el segundo nivel anualizado más bajo del año después de marzo,
mientras que, en julio del año pasado, se contabilizaban más de 753,000 empleos generados en los 12 meses previos.

3.

Pese a que la inversión en la conservación de carreteras en México creció 54 por ciento en términos reales entre 2011 y 2015, el país escaló
apenas una posición, del 55 al 54, en el índice de Competitividad en Infraestructura Carretera a nivel global, que mide el Foro Económico
Mundial y que incluye a un total de 140 naciones. Cuatro años antes, entre 2006 y 2010, la inversión carretera subió 123%, también
descontando la inflación, pero México perdió dos posiciones de la 60 a la 62. Expertos explicaron que el problema se debe a tres razones: los
recursos del gobierno no son suficientes para mantener la calidad en toda la red; el autotransporte rebasa sus pesos y esto daña la carpeta
asfáltica; y en tercer sitio argumentaron que las carreteras son construidas con materiales más baratos por un tema de corrupción.

4.

Las instituciones bancarias ya no podrán otorgar de manera automática créditos a sus clientes por más de 15 mil pesos en los cajeros
automáticos. Además, los usuarios deberán hacer una doble autentificación para que este tipo de operaciones sean aceptadas. Actualmente
en los cajeros de BBVA Bancomer o Santander, el banco ofrece al cliente la disposición de créditos que superan muchas veces los 100 mil
pesos.
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