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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

02/SEP/2016

4.5925%

4.5950%

02/sep/2016

LIBOR 3 meses

01/sep/2016

0.836%

0.839%

01/sep/2016

TIIE 91

02/SEP/2016

4.6775%

4.6725%

02/sep/2016

Prim Rate EU

31/ago/2016

3.500%

3.500%

31/ago/2016

UDIS

01/SEP/2016

5.4378

5.4367

02/sep/2016

T- Bills 3M EU

02/sep/2016

0.315%

0.322%

02/sep/2016

Bono 10 años EU

02/SEP/2016

1.60%

1.57%

02/sep/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

02/SEP/2016

2.27%

2.23%

02/sep/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

35

4.29%

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 ganaba en sus primeras operaciones del viernes después de que la publicación de un débil reporte de creación de empleos en
Estados Unidos en agosto redujo las expectativas de que la Reserva Federal eleve sus tasas de interés en el corto plazo. A las 9:00 hora local
(14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, gana un 0.58 por ciento ubicándose en 47,839.98 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.

+0.89%
+0.59%
+0.65%
+0.61%

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

Latinoamericanos
+0.97%
+1.02%
+1.68%
+1.70%
+0.78%
+1.73%

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

-1.40%
+1.44%
+0.47%

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

-0.79%
+0.38%
+0.38%
-0.01%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

02/SEP/2016

18.8523

18.8611

- 0.00880

02/sep/2016

Dólar Spot venta

02/SEP/2016

18.5800

18.7618

- 0.18180

02/sep/2016

Euro vs. Dólar

02/sep/2016

1.1166

1.1195

- 0.00285

02/sep/2016

Peso vs. Euro

02/sep/2016

20.7464

21.0029

- 0.25647

02/sep/2016

La moneda de México se apreciaba 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 18.5800 por dólar, con un avance del 0.98 por ciento o 18.18 centavos, frente a los 18.7618 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 1,323.85 USD por onza
(+0.51%), la plata en 19.273 USD por onza troy (+1.74%) y el cobre en 2.080 USD por libra (+0.22%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 36.20 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 46.29
USD por barril.










Bono M Dic’24 se ubica en 5.75% (s/c); Mar’26 al 5.85% (s/c)
Treasury de 10 años se encuentra en 1.58% (+1pb)
México – Inversión fija bruta (jun): -0.5% a/a (anterior: 0.7% a/a).
México – Remesas familiares (jul): -0.1% a/a; 2,233.7mdd; (anterior: 2,305.5mdd).
Estados Unidos – Balanza comercial (jul): -39.5 mdd previo: -44.7 mmd).
Estados Unidos – Nómina no agrícola (ago): 126 mil (previo: 225 mil).
Estados Unidos – Tasa de desempleo (ago): 4.9% (previo: 4.9%).
España – Desempleo (ago): 14,435. (previo: -84,000). Sube inesperadamente, después de tocar en julio su nivel más bajo en 7 años.
Brasil – Producción industrial (jul): -6.6% a/a (previo: -5.8% a/a.

1.

En la encuesta de agosto sobre expectativas del mercado que efectúa Banco de México, los expertos bajaron su estimado para el PIB de
2016 a 2.16% anual; es decir, 12 puntos base menos que en la encuesta de julio, también pronosticaron un crecimiento anual de 2.52% en
2017 (vs. el 2.62% previo). Sobre el tipo de cambio y la inflación anual, aunque los economistas anticipan que el peso mexicano cerrará
este año en $18.50 por dólar antes de mejorar a $18.30 el próximo año (vs. estimados anteriores de P$18.43 y P$18.17, respectivamente),
ahora prevén que la inflación anual finalizará en 3.13% en 2016 y 3.42% en 2017 (vs. 3.19% y 3.41% de la encuesta anterior).

2.

Rusia dijo que un pacto para congelar la producción de petróleo, podría ser la decisión correcta para el mercado y que Irán debería
comprometerse en llegar a un acuerdo. Teherán ayudaría a otros productores, siempre y cuando los demás miembros de la OPEP
reconozcan su derecho a recuperar la cuota de mercado perdida por las sanciones de occidente. Por su parte, Arabia Saudita,
aparentemente se cansó de un petróleo barato, por lo que asistirá a la reunión en Argelia para acordar el congelamiento de la producción.

3.

La primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, lanzó el viernes 2 de septiembre un nuevo impulso por la independencia e instó a sus
seguidores a que se sumen al "mayor ejercicio político para escuchar" la opinión de los ciudadanos sobre un nuevo referendo. Dos años
después de que los escoceses votaron por 10 puntos porcentuales en contra de la independencia, Sturgeon dijo que el referendo británico
a favor de abandonar la Unión Europea había cambiado el debate por completo. En el referendo de Reino Unido del 23 de junio, Escocia
votó a favor de permanecer en la Unión Europea por un 62% contra un 38%, una postura enfrentada a la del Reino Unido en conjunto, que
votó por abandonar el bloque.

4.

Vladimir Putin ha comentado que Rusia y EEUU están cerca de cerrar un trato para actuar conjuntamente contra los terroristas en Siria,
para lograr erradicar el conflicto de esa zona.

5.

En España confían en que hoy se pueda desbloquear la investidura del actual presidente Mariano Rajoy. De no ser así, el PP hará todo lo
posible por acortar la campaña electoral, de tal manera que las elecciones no sean hasta el 25 de diciembre.

6.

En Venezuela, una masiva marcha convocada por la oposición de derecha para exigir al Consejo Nacional Electoral (CNE) acelerar la
convocatoria a un referendo revocatorio del mandato de Nicolás Maduro culminó este jueves con enfrentamientos menores entre
manifestantes y policías que usaron gas lacrimógeno y balas de goma.
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