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Ac tua l
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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%

1.01%

18/ago/2016

TIIE 28

19/SEP/2016

4.5950%

4.5950%

15/sep/2016

LIBOR 3 meses

15/sep/2016

0.857%

0.854%

15/sep/2016

TIIE 91

19/SEP/2016

4.6900%

4.6900%

15/sep/2016

Prim Rate EU

14/sep/2016

3.500%

3.500%

14/sep/2016

UDIS

15/SEP/2016

5.4456

5.4456

15/sep/2016

T- Bills 3M EU

19/sep/2016

0.256%

0.289%

19/sep/2016

Bono 10 años EU

19/SEP/2016

1.69%

1.69%

19/sep/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

19/SEP/2016

2.44%

2.47%

19/sep/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

37

4.22%

4.23%

15/sep/2016

CETES 91

37

4.34%

4.38%

15/sep/2016

CETES 182

37

4.57%

4.59%

15/sep/2016

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones del lunes en línea con Wall Street, mientras los inversionistas esperan que la Reserva
Federal de Estados Unidos mantenga las tasas de interés en su reunión de política monetaria esta semana y por un avance de los precios del
petróleo. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, perdía un 0.11 por ciento ubicándose en
45,976.42 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.

+0.37%
+0.62%
+0.42%
+0.61%

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

Latinoamericanos
+0.93%
+0.97%
+1.42%
+1.28%
+1.42%
+1.37%

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

+1.73%
+1.35%
S/C

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

-0.04%
+0.67%
+0.12%
S/C

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

19/SEP/2016

19.2514

19.2275

0.02390

15/sep/2016

Dólar Spot venta

19/SEP/2016

19.6433

19.3523

0.29100

19/sep/2016

Euro vs. Dólar

19/sep/2016

1.1184

1.1156

0.00285

19/sep/2016

Peso vs. Euro

19/sep/2016

21.9691

21.5885

0.38061

19/sep/2016

La moneda de México perdía levemente el lunes con los inversionistas a la espera del anuncio de política monetaria que hará a media semana la
Reserva Federal de Estados Unidos, y tras registrar el viernes un mínimo nivel histórico intradía de 19.777 unidades. La moneda local cotizaba en
19.6433 por dólar, con una pérdida del 1.48 por ciento o 29.10 centavos, frente a los 19.3523 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 1,317.85 USD por onza
(+0.58%), la plata en 19.312 USD por onza troy (+2.39%) y el cobre en 2.155 USD por libra (-0.23%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 37.54 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 46.06
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica en 6.04% (+8pb); Mar’26 se muestra en 6.13% (+7pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.70% (+0pb).
En la zona Euro, el índice de cuenta corriente de julio se ubica en 21.0B (previo: 29.5B).
El banco central ruso redujo su tasa de interés de referencia en 50 puntos base a 10%, siendo la segunda vez que se realiza en el 2016. El
banco dijo que sería el último recorte este año y que la misma fue posible por una desaceleración observada en la inflación. No obstante,
no descartaron aplicar nuevas reducciones en el primer y segundo trimestre de 2017.
En Brasil, el índice IBC-Br de actividad económica de julio se encuentra en -0.09% (previo: 0.23%).

1.

En México, de enero-agosto, el gobierno federal pagó 30 mil 716 millones de pesos (MDP) más que lo programado a los estados por
concepto de participaciones. En este periodo el gobierno federal pagó 477 mil 912 MDP, cuando había estimado 447 mil 196 MDP. En
comparación con el mismo lapso del año pasado, el incremento fue de 12%, equivalente a 51 mil 698 MDP más. El mayor incremento viene
por el Fondo General de las Participaciones y el Fondo ISR, ambos incentivados por un mayor dinamismo en la recaudación de impuestos.
Asimismo, para el próximo año, en el Proyecto de Presupuestos de Egresos de la Federación se prevé dar 59 mil 801 millones de pesos más,
en comparación al 2016, principalmente por la mayor recaudación tributaria prevista que se prevé para el próximo año.

2.

Los focos rojos del país se concentran en cinco entidades federativas, cuyo crecimiento de la cartera vencida en los últimos seis años merma
la dinámica de la actividad económica; además, se suma el escenario endeble del mercado laboral, la perspectiva Negativa de las
calificadoras y, en algunos casos, una gestión cuestionable. En este contexto de zozobra se encuentran Veracruz, Chihuahua, Oaxaca,
Campeche y Quintana Roo. Del cierre de junio del 2010 a igual lapso de este año Campeche es la entidad con la mayor tasa de crecimiento
de la deuda, con una variación de 3,384.9%; los otros territorios presentaron aumentos superiores a 200%, de acuerdo con datos SHCP.

3.

Petróleos Mexicanos (Pemex) reducirá 8,997 plazas de trabajo para el próximo año, según la propuesta del Paquete Económico 2017. Sin
embargo, los altos mandos, es decir, los directores, subdirectores o gerentes, en su conjunto aumentarán en 20%, respecto de lo registrado
en el 2016. Pemex pasará de 452 plazas a 541; siendo el puesto de director el que más se incrementa. Además, los sueldos y salarios
aumentarán en 4%, respecto del 2016, pasando de 2 millones 229,600 pesos a 2 millones 318,556 pesos en un año, es decir, cada mes, los
directores de la empresa productiva del Estado ingresarán, en promedio, a sus bolsillos 193,213 pesos.

4.

Nuevos ataques en EU, uno ocurrido en Manhattan que dejó 29 heridos, mientras que en una estación de trenes en Elizabeth, New Jersey,
una bomba de las cinco potenciales que se hallaban explotó cuando un robot de la brigada de explosivos cortó un cable del mecanismo, sin
dejar heridos o muertos. Hubo un tercer ataque terrorista en Minnesota, donde un hombre apuñaló a 9 personas en un centro comercial.

5.

Los precios del petróleo recuperan terreno animados de nuevo por la posibilidad de que los principales países productores alcancen un
acuerdo para congelar la producción. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha vuelto a dar esperanzas a los inversores en relación a
un posible acuerdo entre productores. Según el presidente venezolano, los principales jugadores dentro y fuera de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP) estarían próximos a alcanzar un pacto para congelar los actuales niveles de oferta.

6.

Los inversionistas tienen los ojos puestos en la reunión del FOMC de la Reserva Federal de Estados Unidos que iniciará mañana 20 de
septiembre y que culminará el miércoles con el comunicado de política monetaria y la actualización de los estimados macroeconómicos,
seguido de la conferencia de prensa de Janet Yellen.
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