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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%

1.02%

15/jul/2016

TIIE 28

10/AGO/2016

4.5900%

4.5906%

10/ago/2016

LIBOR 3 meses

09/ago/2016

0.816%

0.807%

09/ago/2016

TIIE 91

10/AGO/2016

4.6900%

4.6908%

10/ago/2016

Prim Rate EU

08/ago/2016

3.500%

3.500%

08/ago/2016

UDIS

09/AGO/2016

5.4315

5.4306

10/ago/2016

T- Bills 3M EU

10/ago/2016

0.287%

0.287%

10/ago/2016

Bono 10 años EU

10/AGO/2016

1.53%

1.54%

10/ago/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

10/AGO/2016

2.24%

2.31%

10/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

La bolsa mexicana subía el miércoles y se encaminaba a registrar su sexta jornada consecutiva de ganancias, alcanzando además niveles máximos
históricos, animada por un repunte generalizado del apetito por riesgo y un declive del dólar. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que
agrupa a las 37 acciones más negociadas, avanzaba un 0.14 por ciento ubicándose en 47,700.06 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.

+0.28%
+0.05%
-0.05%
-0.04%

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

Latinoamericanos
-0.27%
+0.09%
-0.18%
-0.30%
+0.04%
+0.15%

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

+0.22%
+0.07%
-0.04%

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

-0.16%
-0.20%
-1.10%
-0.18%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

10/AGO/2016

18.3842

18.5716

- 0.18740

10/ago/2016

Dólar Spot venta

10/AGO/2016

18.3465

18.4443

- 0.09780

10/ago/2016

Euro vs. Dólar

10/ago/2016

1.1176

1.1113

0.00635

10/ago/2016

Peso vs. Euro

10/ago/2016

20.5040

20.4962

0.00782

10/ago/2016

El peso mexicano se fortalecía el miércoles y tocaba su mejor nivel intradía en casi cuatro semanas apoyado en un repunte del apetito global por
riesgo, que impulsaba a inversores a abandonar la seguridad del dólar en busca de activos con mejor rendimiento. La moneda local cotizaba en
18.3465 por dólar, con un avance del 0.53 por ciento o 9.78 centavos, frente a los 18.4443 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 1,354.25 USD por onza
(+0.56%), la plata en 20.233 USD por onza troy (+1.93%) y el cobre en 2.191 USD por libra (+1.91%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 36.55 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 44.99 USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica en 5.77% (-3pb); Mar’26 al 5.86% (-3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.53% (-1pb).
En México, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) publicó los datos mensuales de revisiones salariales, las que se ubicaron en
4.4% en julio, igual que el mes previo.
En Estados Unidos, el índice de encuesta JOLTs de ofertas de empleo de junio se muestra en 5,624M (previo 5,514M).
En Francia la producción industrial de junio se ubicó en -0.8% m/m (previo -0.5%).
En Japón, el índice de pedidos de maquinaria subyacente anual de junio se coloca en -0.9% (previo: -11.7%).
En Brasil, el IPC mensual de julio se dispone en 0.52% (previo 0.35%). La inflación anual cae de 8.8% en junio a 8.7% en julio.

1.

Banxico subastó Cetes de 28, 91 y 175 días. Las tasas de colocación se ubicaron en 4.22% (sin cambios respecto a la subasta anterior), 4.35%
(-3pb) y 4.69% (s/c), respectivamente. El Bono M de 5 años Jun’21 fue colocado a una tasa de 5.60%, +1pb respecto al resultado de la
subasta previa y -4pb respecto al cierre de ayer. El Udibono de 10 años Dic’25 se colocó a una tasa real de 2.62%, +5pb en relación al nivel
de colocación anterior y +7pb respecto al cierre previo. En esta ocasión no se colocaron Bondes D de 5 años.

2.

La ANTAD en México reportó un crecimiento en sus ventas mismas tiendas de 10% anual durante julio de este año. A su interior, las ventas
que presentaron el mayor dinamismo fueron las departamentales, seguidas de las de autoservicio y las especializadas. El buen desempeño
del mes en cuestión fue favorecido por un efecto calendario, que implicó la existencia de un fin de semana adicional. Las ventas de la ANTAD
acumulan un crecimiento promedio de 7.5%, superior al observado en 2015 (6.6 puntos). Cabe mencionar que la expectativa del mercado
para la segunda mitad del año es que los diferentes indicadores de consumo presenten una desaceleración, en un contexto de mayores
tasas de interés, menor gasto público y confianza del consumidor baja.

3.

Al cierre de ayer, el principal indicador bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) logró un nuevo máximo histórico al cerrar en
47,630.37 unidades, 0.20% más que su récord anterior de 47,537.28 puntos, registrado el 22 de julio. En lo que va del 2016, el IPC tiene un
rendimiento de 10.83% y ha logrado ocho máximos históricos. Además, el indicador de la BMV sólo ha retrocedido una vez en lo que va de
agosto y se encuentra en un rally alcista de cinco jornadas.

4.

Donald Trump volvió a insistir en una medida para ajustar el presupuesto llamada el plan del centavo, penny plan, en respuesta a nuevas
preguntas de cómo financiaría su agenda de gobierno, después de dar nuevos detalles sobre sus propuestas de reducción de impuestos, de
los que un asesor dijo que costaría cerca de dos billones de dólares en una década. La campaña del candidato republicano Donald Trump
vuelve a generar polémica cuando declaró que los partidarios del porte de armas en Estados Unidos podrían frenar a la candidata Hillary
Clinton. Según un sondeo de Reuters, la candidata demócrata lleva siete puntos de ventaja sobre Trump.

5.

El Senado de Brasil votó esta mañana 59 a 21 aceptando los cargos contra la presidenta suspendida Dilma Rousseff, acusada de graves
delitos fiscales. Rousseff ahora es oficialmente imputada en medio de los Juegos Olímpicos que se llevan a cabo en el país y cuyo juicio final
será a finales de este mes.
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