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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%

1.01%

18/ago/2016

TIIE 28

15/SEP/2016

4.5950%

4.5950%

14/sep/2016

LIBOR 3 meses

14/sep/2016

0.854%

0.850%

14/sep/2016

TIIE 91

15/SEP/2016

4.6900%

4.6900%

14/sep/2016

Prim Rate EU

13/sep/2016

3.500%

3.500%

13/sep/2016

UDIS

14/SEP/2016

5.4459

5.4460

14/sep/2016

T- Bills 3M EU

15/sep/2016

0.302%

0.322%

15/sep/2016

Bono 10 años EU

15/SEP/2016

1.71%

1.70%

15/sep/2016

Bono 30 años EU

15/SEP/2016

2.48%

2.45%

15/sep/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

37

4.22%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
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 operaba errática en sus primeras operaciones del jueves luego de la publicación de algunos datos débiles en Estados Unidos,
principal socio comercial de México, que podrían disminuir sin embargo las apuestas de que la Reserva Federal elevará pronto sus tasas de
interés. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, ganaba un 0.01 por ciento ubicándose en
45,775.46 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.

+0.48%
+0.20%
+0.46%
+0.20%

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

Latinoamericanos
-0.06%
-0.37%
-0.41%
-0.05%
-0.65%
+0.35%

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

+0.16%
+0.53%
+0.01%

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

+0.23%
-0.90%
+0.14%
-1.26%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

15/SEP/2016

19.2275

19.1520

0.07550

14/sep/2016

Dólar Spot venta

15/SEP/2016

19.3085

19.2843

0.02420

15/sep/2016

Euro vs. Dólar

15/sep/2016

1.1236

1.1249

- 0.00130

15/sep/2016

Peso vs. Euro

15/sep/2016

21.6950

21.6929

0.00212

15/sep/2016

La moneda de México se deprecia el jueves tras la publicación de varios indicadores económicos de Estados Unidos, y luego de haber registrado
en la víspera su nivel mínimo histórico de cierre. La moneda local cotizaba en 19.3085 por dólar, con una pérdida del 0.13 por ciento o 2.42
centavos, frente a los 19.2843 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 1,316.55 USD por onza
(-0.72%), la plata en 19.017 USD por onza troy (-0.26%) y el cobre en 2.155 USD por libra (+0.01%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 37.20 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 46.16
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica en 5.90% (s/c); Mar’26 al 6.01% (s/c).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.68% (-1pb).
Estados Unidos - Ventas al menudeo (ago): -0.3% m/m (previo: 0.1% m/m). Subyacente: -0.1% m/m (previo: -0.1% m/m).
Estados Unidos – Solicitudes de seguro por desempleo (10 sep): 260 mil (anterior: 259 mil).
Estados Unidos – Precios productor (ago): 0.0% m/m (previo: -0.4% m/m). Subyacente (ago): -0.1% m/m (previo: -0.3% m/m).
Estados Unidos - Empire Manufacturing (sep): -2.0 pts (previo: -4.2 pts).
Estados Unidos – Producción industrial (ago): -0.4% m/m (previo: 0.6% m/m).
Estados Unidos – Producción manufacturera (ago): -0.4% m/m (previo: 0.4% m/m).
Reino Unido – ventas al menudeo de agosto (previo:+2.1%).
El Banco de Inglaterra mantuvo sin cambios su postura monetaria de manera unánime, dejando la tasa de referencia en 0.25%, así como el
monto del programa de compra de activos en 435 mil millones de libras.
El Banco Nacional de Suiza mantuvo su tasa de referencia en -0.75% y reiteró su disposición a tomar medidas para reactivar al franco suizo.

1.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, fundadores del Mercado Común del Sur (Mercosur), anunciaron este miércoles que asumieron la
presidencia rotatoria del bloque en lugar de Venezuela, y amenazaron con suspender al país petrolero si no cumple con sus obligaciones. El
gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, desconoció la medida y afirmó que no sólo Caracas está al frente del Mercosur, sino
que no tolerará violaciones a los tratados del bloque.

2.

Dos productores de petróleo de la OPEP, Nigeria y Libia, se están preparando para añadir nuevos cientos de miles de barriles a los mercados
mundiales en cuestión de semanas, luego de que sus suministros hayan caído por conflictos internos. Esto añadiría una mayor cantidad de
crudo a un mercado con el exceso más perdurable en décadas y ocurre en medio de las posibles negociaciones de congelar la producción en
la próxima reunión informal del grupo en Argelia este mes.

3.

La canciller alemana, Angela Merkel, dijo que su país necesita “soluciones viables” para integrar a los refugiados en el mercado laboral tras
reunirse con grandes empresas y descubrir que se han contratado a unos 100 de ellos de un millón que llegó el año pasado.

4.

El Reino Unido aprobó la construcción de una planta de energía nuclear de US 24,000 millones, poniendo fin a semanas de incertidumbre
que tensaron las relaciones con China y Francia y que, generaron dudas sobre la política de inversión de la primera ministra Theresa May.

5.

Estados Unidos e Israel firmaron este miércoles un acuerdo récord de ayuda militar, por el cual Washington destinará 38 mil millones de
dólares a Israel durante un periodo de diez años a partir de 2019, Este acuerdo representa el más grande desembolso en asistencia militar
que Estados Unidos haya concedido jamás a ningún otro país.

6.

En la elección presidencial de los Estados Unidos se requieren 270 de los 538 votos electorales para ganar. Hasta ahora es probable que
Clinton obtenga 209 votos electorales, por abajo de los 272 que tenía a finales de agosto y que Trump acapare 154, quedando 175 votos sin
definirse todavía. Las principales encuestas muestra un empate técnico entre los candidatos. La clave está en los estados en los que todavía
no está definido el voto, como Florida, Ohio y Virginia. La atención ahora estará en los debates de los candidatos, empezando el próximo 26
de septiembre. Por su parte, Hillary Clinton se recupera de la neumonía y sigue en buena condición para servir a los ciudadanos como
presidenta de Estados Unidos, aseguró este miércoles la doctora Lisa Bardack en una carta divulgada. Los detalles de su salud, incluyen una
descripción del diagnóstico de neumonía que Clinton recibió el viernes pasado.
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