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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

22/AGO/2016

4.5950%

4.5950%

22/ago/2016

LIBOR 3 meses

19/ago/2016

0.817%

0.811%

19/ago/2016

TIIE 91

22/AGO/2016

4.6955%

4.6950%

22/ago/2016

Prim Rate EU

17/ago/2016

3.500%

3.500%

17/ago/2016

UDIS

18/AGO/2016

5.4302

5.4303

22/ago/2016

T- Bills 3M EU

22/ago/2016

0.287%

0.297%

22/ago/2016

Bono 10 años EU

22/AGO/2016

1.56%

1.58%

22/ago/2016

Bono 30 años EU

22/AGO/2016

2.25%

2.30%

22/ago/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

33

4.27%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
4.22%

18/ago/2016

CETES 91

33

4.33%

4.35%

18/ago/2016

CETES 182

33

4.55%

4.69%

18/ago/2016

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana descendía en sus primeras negociaciones del lunes en medio de una caída de los precios del petróleo y mayores expectativas
de una próxima alza en los tipos de interés en Estados Unidos. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más
negociadas, retrocedía un 0.13 por ciento ubicándose en 48,120.61 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.

-0.45%
-0.37%
-0.14%
-0.30%

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

Latinoamericanos
-0.64%
-0.17%
-0.31%
-0.41%
+0.11%
-0.64%

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

-0.87%
-1.09%
-0.55%

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

-0.21%
-0.55%
-0.33%
+0.32%

Mercado de Cambios
Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

22/AGO/2016

18.2674

18.0832

0.18420

22/ago/2016

Dólar Spot venta

22/AGO/2016

18.3173

18.2573

0.06000

22/ago/2016

Euro vs. Dólar

22/ago/2016

1.1306

1.1315

- 0.00085

22/ago/2016

Peso vs. Euro

22/ago/2016

20.7095

20.6572

0.05232

22/ago/2016

El peso mexicano se depreciaba el lunes luego de comentarios el fin de semana del vicepresidente de la Reserva Federal, Stanley Fischer, que
revivieron las expectativas de un alza de tasas a fines de este año. La moneda local cotizaba en 18.3173 por dólar, con un retroceso del 0.33 por
ciento o 6.00 centavos, frente a los 18.2573 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 1,340.35 USD por onza
(-0.43%), la plata en 18.877 USD por onza troy (-2.28%) y el cobre en 2.148 USD por libra (-0.88%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 42.32 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 49.52
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica en 1.56% (-2pb); Mar’26 se muestra en 5.85% (+2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.56% (-2pb).
En México, el PIB creció 2.5% anual durante el segundo trimestre del año, por encima del 2.4% reportado en la estimación preliminar del
INEGI. Cabe destacar que el crecimiento se vio beneficiado por el efecto estacional de Semana Santa, lo que agregó días laborales al mes
de abril. Con cifras ajustadas por estacionalidad, se observó una contracción de 0.2% trimestral. Por actividad, las primarias cayeron 0.3%
en el periodo, las secundarias 1.5% y las terciarias 0.1%.
En México, el reporte del IGAE correspondiente a junio, observó un incremento de 2.2% anual para el índice total.
En Estados Unidos, el índice de actividad nacional de la Fed de Chicago de julio se coloca en 0.27 (previo: 0.05).
En Alemania, el índice de subasta de deuda alemana a 12 meses Bubill’s se muestra en -0.611% (previo 0.8%).

1.

Este domingo 21 de agosto cambiaron las reglas del negocio aeronáutico. La entrada en vigor del nuevo Convenio Bilateral Aéreo entre
México y Estados Unidos permitirá el acceso de más aerolíneas a destinos de ambos países y los principales ganadores en el país serán
Aeroméxico y los grupos aeroportuarios del Pacífico (GAP) y del Sureste (ASUR), previeron expertos. El nuevo acuerdo levantará la limitación
de dos o tres operadores aéreos por cada ruta que involucre a las ciudades de los dos países.

2.

De no hacer un cambio en el sistema de pensiones, en específico de aquellos esquemas de beneficio definido, como el que mantienen la
mayoría de los estados y universidades estatales, este rubro cada vez absorberá más recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación,
con lo que se tendrían que distraer recursos en otras áreas como salud y educación. Tapen Sinha, experto en pensiones del Instituto
Tecnológico Autónomo de México (ITAM), comentó que el pago de pensiones ya representa 3.2% del Producto Interno Bruto (PIB), pero de
no hacer un cambio, para el 2030 ascenderá a 6% y absorberá 40% del presupuesto. Cuando llegue el 2030 y tengamos a las primeras
generaciones de retirados por afores, vamos a tener manifestaciones como las que está teniendo Chile; veremos gente con pensiones de
entre 25 y 30% de su último salario, lo cual no le alcanzaría a nadie para vivir y, por otro lado, a personas jubiladas con pensiones muy altas.

3.

Los precios del petróleo revierten una racha de siete días consecutivos de alza, debido a una normal toma de utilidades originada por el
escepticismo de que la OPEP logre el mes próximo un acuerdo para congelar los niveles de producción.

4.

Matteo Renzi, Angela Merkel y François Hollande buscarán cómo reactivar una Europa en plena crisis de identidad durante un encuentro
que tendrá lugar en el Mediterráneo, a la altura de Italia. Es fácil echar la culpa de todo a Europa. Más difícil es intentar construir una Europa
diferente centrada más en los valores que en la gran finanza. Nosotros lo estamos intentando con todas las energías a disposición, escribió
Renzi en Facebook. El presidente del Consejo italiano recibirá a las 16H00 (14H00 GMT) a la canciller alemana y al presidente francés en
Nápoles (sur), tras lo cual se trasladarán a Ventotene, una isla emblemática situada entre Roma y Nápoles, donde nació en los años 40 la
idea de una Europa unida y libre y sirvió de cárcel a uno de sus padres fundadores.

5.

Los laboristas británicos elegirán a partir de este lunes a su nuevo líder, en medio de la crisis de confianza en la quedó sumido el actual,
Jeremy Corbyn, tras la victoria del sí a la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), el denominado Brexit. En total están llamados a
votar 650 mil miembros del partido en unas elecciones por carta y online que se prolongarán hasta el 21 de septiembre. El vencedor se dará
a conocer el 24 de septiembre, un día antes del inicio del congreso de partido de los laboristas. El principal rival de Corbyn, de 67 años, es el
hasta hace poco desconocido diputado y ex ministro en la sombra Owen Smith, de 46.
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