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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

JUL/2016

0.84%

1.01%

18/ago/2016

TIIE 28

07/SEP/2016

4.5950%

4.5950%

07/sep/2016

LIBOR 3 meses

06/sep/2016

0.841%

0.833%

06/sep/2016

TIIE 91

07/SEP/2016

4.6875%

4.6850%

07/sep/2016

Prim Rate EU

02/sep/2016

3.500%

3.500%

02/sep/2016

UDIS

06/SEP/2016

5.4431

5.4421

07/sep/2016

T- Bills 3M EU

07/sep/2016

0.338%

0.333%

07/sep/2016

Bono 10 años EU

07/SEP/2016

1.52%

1.53%

07/sep/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

07/SEP/2016

2.21%

2.22%

07/sep/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

36

4.23%

4.29%

08/sep/2016

CETES 91

36

4.38%

4.40%

08/sep/2016

CETES 182

36

4.57%

4.59%

08/sep/2016

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana perdía en sus primeros negocios el martes influenciada por las pérdidas registradas en los mercados de Asia y EU. A las 9:00
hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, pierde un 0.47 por ciento ubicándose en 47,402.08 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.

-0.12%
-0.07%
+0.11%
-0.05%

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

Latinoamericanos
+0.62%
+1.06%
+0.45%
+0.46%
+1.36%
+0.24%

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

-1.40%
+.95%
-0.38%

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

+0.20%
+0.11%
-0.18%
-0.41%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

07/SEP/2016

18.3524

18.5581

- 0.20570

07/sep/2016

Dólar Spot venta

07/SEP/2016

18.3325

18.2868

0.04570

07/sep/2016

Euro vs. Dólar

07/sep/2016

1.1246

1.1254

- 0.00080

07/sep/2016

Peso vs. Euro

07/sep/2016

20.6167

20.5800

0.03676

07/sep/2016

La moneda de México perdía levemente el miércoles en una sesión sin indicadores económicos de relevancia, tras haber registrado en la víspera
su mejor nivel de cierre en más de dos semanas por menores expectativas de que Estados Unidos elevará pronto sus tasas de interés. La moneda
local cotizaba en 18.3325 por dólar, con un retroceso del 0.25 por ciento o 4.55 centavos, frente a los 18.2868 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 1,350.35 USD por onza
(-0.27%), la plata en 19.957 USD por onza troy (-0.99%) y el cobre en 2.104 USD por libra (+0.72%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 37.24 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 47.48
USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica en 5.68% (s/c); Mar’26 al 5.77% (s/c).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.53% (s/c).
Alemania – Producción industrial (jul): -1.5% m/m (consenso: 0.1% m/m; previo: 1.1% m/m)
Reino Unido – Producción industrial (jul): 0.1% m/m (consenso: -0.2% m/m; previo: 0.0% m/m).
China – Reservas de divisas (ago) -US 3.185 billones de dólares (previo US 3.201 billones).
Polonia mantuvo su tasa de referencia en 1.50%.
Suecia ubicó su tasa de referencia en -0.50%.
Malasia situó su tasa de referencia en 3.00%.

1.

En México, el Secretario de Hacienda y Crédito Público renuncia para ser sustituido por José Antonio Meave.

2.

Este miércoles, Banxico subastará instrumentos del IPAB a 3 (BPAG28), 5 (BPAG91) y 7 años (BPA182).

3.

La encuesta de Banamex de agosto espera que la economía de México avance 2.2% promedio en 2016 y 2.5 puntos en 2017, si bien algunos
indicadores oportunos de actividad industrial y consumo podrían anticipar una desaceleración un tanto más profunda en los próximos
meses. Respecto al tipo de cambio, se espera una cotización de 18.50 pesos por dólar promedio al cierre de 2016 y de 18.42 en 2017
(anteriores: 18.34 y 18.20 pesos respectivamente). Sobre el índice de precios, se espera que la inflación se ubique alrededor de 3.18% al
cierre de este año, en tanto que para 2017 esta podría ubicarse alrededor de 3.41 puntos promedio (estimaciones previas: 3.16 y 3.37 %
respectivamente). La mediana de los participantes continúa esperando que el banco central en México realice el próximo incremento en la
tasa de política monetaria en su reunión del 15 de diciembre y en 25 puntos base. La expectativa refleja que al cierre de 2016 la tasa de
fondeo bancario se ubique en 4.50%, y al cierre de 2017 en 5.25 puntos, ambas semejantes al previo.
4.

En la agenda económica lo más destacado se conocerá a las 13:00 horas con la publicación del Beige Book, el cual compila un resumen sobre
las condiciones económicas actuales en cada uno de los 12 distritos de la Reserva Federal de EE.UU. y el cual es utilizado por el FOMC en su
decisión a corto plazo sobre las tasas de interés.

5.

A pesar de que Irán ha señalado que está listo para trabajar con Arabia Saudita y Rusia para impulsar los precios del petróleo, los futuros del
crudo registran caídas moderadas, manteniéndose a la expectativa de la publicación de los datos sobre reservas que dará a conocer el
Instituto Americano del Petróleo, así como a los datos oficiales de la Administración de Información Energética de EEUU que se publicarán
mañana.
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