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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

JUL/2016

2.65%

2.54%

09/ago/2016

Inflación 12 meses EU

JUL/2016

0.84%

1.01%

18/ago/2016

TIIE 28

01/SEP/2016

4.5950%

4.5950%

01/sep/2016

LIBOR 3 meses

31/ago/2016

0.839%

0.842%

31/ago/2016

TIIE 91

01/SEP/2016

4.6725%

4.6475%

01/sep/2016

Prim Rate EU

30/ago/2016

3.500%

3.500%

30/ago/2016

UDIS

31/AGO/2016

5.4367

5.4357

01/sep/2016

T- Bills 3M EU

01/sep/2016

0.337%

0.327%

01/sep/2016

Bono 10 años EU

01/SEP/2016

1.57%

1.58%

01/sep/2016

Bono 30 años EU

01/SEP/2016

2.25%

2.23%

01/sep/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

35

4.29%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
4.23%

01/sep/2016

CETES 91

35

4.40%

4.38%

01/sep/2016

CETES 182

35

4.59%

4.58%

01/sep/2016

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana operaba estable el jueves mientras inversores mostraban cautela en espera de la divulgación el viernes de un reporte de la
creación de empleos en Estados Unidos, que es clave para la toma de decisiones de la Reserva Federal en materia de alza de tasas de interés. A
las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, retrocede un 0.23 por ciento ubicándose en 47,437.82
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.

+0.01%
-0.41%
+0.14%
-0.59%

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

Latinoamericanos
-0.82%
+0.62%
-0.32%
-0.38%
+0.05%
-0.79%

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

-1.40%
-0.82%
+0.16%

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

-0.32%
-0.44%
-0.10%
+0.23%
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Ac tua l

Ante rior
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Dólar Fix

01/SEP/2016

18.8611

18.7953

0.06580

01/sep/2016

Dólar Spot venta

01/SEP/2016

18.8820

18.8208

0.06120

01/sep/2016

Euro vs. Dólar

01/sep/2016

1.1189

1.1157

0.00320

01/sep/2016

Peso vs. Euro

01/sep/2016

21.1271

20.9984

0.12870

01/sep/2016

La moneda de México se depreciaba el jueves en línea con un declive de los precios del petróleo, mientras inversores esperaban conocer el
viernes un reporte de empleo en Estados Unidos que ofrecería más pistas sobre el panorama de alzas de tasas de interés de la Fed en el corto
plazo. La moneda local cotizaba en 18.8820 por dólar, con un retroceso del 0.32 por ciento o 6.12 centavos, frente a los 18.8208 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 1,315.65 USD por onza
(+0.32%), la plata en 18.898 USD por onza troy (+1.02%) y el cobre en 2.077 USD por libra (-0.02%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 38.66 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 46.52
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica en 5.74% (s/c); Mar’26 al 5.83% (s/c)
Treasury de 10 años se encuentra en 1.59% (+1pb)
México – Indicadores IMEF manufacturero (ago): 49.8 (previo: 48.9pts). No manufacturero (ago): 51.5 (previo: 52.4 pts).
Estados Unidos – Solicitudes de seguro por desempleo (27 ago): 263 mil (anterior: 261 mil).
China – PMI manufacturero Caixin (ago): 50.0pts (previo: 50.6).
Eurozona – PMI manufacturero (ago F): 51.7 pts (previo: 51.8 pts).
Alemania – PMI manufacturero (ago F): 53.6 pts (previo: 53.6 pts).
Reino Unido – PMI manufacturero (ago): 53.3 pts (previo: 48.0 pts).
Brasil – PMI manufacturero (ago): 45.7 pts (previo: 46.0 pts).

1. El día de hoy el Presidente de México, Enrique Peña, entregará al Congreso su 4to informe de gobierno. Se ha difundido que el
documento contendrá cinco ejes: 1) México con educación de calidad, 2) México prospero, 3) México incluyente, 4) México en paz y
México con responsabilidad global.
2. Banco de México rebajó el crecimiento del PIB de 2016 de entre 2 y 3 puntos a entre 1.7 y 2.5 por ciento, y para 2017 de entre 2.3 y 3.3
puntos a entre 2 y 3 por ciento (puntuales: 2.1 por ciento en 2016 y 2.5 por ciento en 2017). El crecimiento de 2016 implica un
dinamismo de 1.7 por ciento en la segunda mitad del año, expansión menor que la observada en el primer semestre (2.5 puntos).
3. Luego de la visita del candidato republicano, Donald Trump, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, calificó algunas de sus
posiciones como una “amenaza” para su país. Asimismo, Trump prometió que cualquier persona ilegal en Estados Unidos será
deportada, reforzando su postura sobre inmigración.
4. Los precios del petróleo siguen presionados a la baja ya que los datos de la Administración de Información Energética (AIE) de Estados
Unidos reavivaron los temores acerca de la superabundancia global de reservas. De acuerdo a la AIE, las reservas de petróleo de Estados
Unidos aumentaron en 2.3 millones de barriles hasta registrar un total de 525.9 millones de barriles, lo que según la AIE son “niveles
históricamente altos para esta época del año”.
5. En España, la mayoría del Congreso rechazó el nombramiento de Mariano Rajoy como líder del gobierno español, 180 votos en contra vs.
170 votos a favor. Tendrá que ir a una segunda sesión el viernes.
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