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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

09/SEP/2016

4.5900%

4.5950%

09/sep/2016

LIBOR 3 meses

08/sep/2016

0.845%

0.834%

08/sep/2016

TIIE 91

09/SEP/2016

4.6850%

4.6888%

09/sep/2016

Prim Rate EU

02/sep/2016

3.500%

3.500%

02/sep/2016

UDIS

08/SEP/2016

5.4453

5.4442

09/sep/2016

T- Bills 3M EU

09/sep/2016

0.349%

0.341%

09/sep/2016

Bono 10 años EU

09/SEP/2016

1.67%

1.60%

09/sep/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

09/SEP/2016

2.38%

2.30%

09/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 primeras operaciones del viernes tras comentarios de un funcionario de la Reserva Federal de Estados Unidos
que apoyaron una pronta alza en las tasas de interés, y un declive de los precios del petróleo por debajo de los 50 dólares por barril. A las 9:00
hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, pierde un 1.31 por ciento ubicándose en 46,785.19 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.

-0.67%
-0.80%
-0.86%
-0.90%

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

Latinoamericanos
-0.74%
-0.63%
-0.91%
-1.24%
-1.13%
-0.01%

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

+0.24%
-2.03%
-0.35%

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

-0.86%
-0.33%
-0.85%
+0.04%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

09/SEP/2016

18.5427

18.3689

0.17380

09/sep/2016

Dólar Spot venta

09/SEP/2016

18.8885

18.6890

0.19950

09/sep/2016

Euro vs. Dólar

09/sep/2016

1.1214

1.1267

- 0.00525

09/sep/2016

Peso vs. Euro

09/sep/2016

21.1816

21.0560

0.12560

09/sep/2016

La moneda de México perdía el viernes por tercera sesión consecutiva a su nivel más débil en una semana, ante un declive del petróleo y un día
después de que el Gobierno incluyó en su proyecto de presupuesto un fuerte recorte al gasto público. La moneda local cotizaba en 18.8885 por
dólar, con un retroceso del 1.06 por ciento o 19.95 centavos, frente a los 18.6890 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 1,339.95 USD por onza
(-0.35%), la plata en 19.453 USD por onza troy (-1.14%) y el cobre en 2.090 USD por libra (-0.48%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 38.68 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 48.84
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica en 5.70% (s/c); Mar’26 al 5.80% (s/c).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.63% (+3pb).
México – Producción industrial (jul): -1.0% a/a (anterior: 0.5%a/a)
México – Producción manufacturera (jul): -0.2% a/a (anterior: 1.4% a/a)
México – Negociaciones salariales (ago): 3.5% a/a (anterior: 4.4% a/a)
Brasil – Precios al consumidor (ago): 8.97% a/a (previo: 8.74% a/a)

1.

En México, el día de ayer se dio a conocer el paquete económico para 2017, mismo que considera un recorte al gasto de casi 240 mmdp,
cifra equivalente al 1.2% del PIB. Con lo anterior se espera un superávit en el balance primario de 0.4% del PIB, así como un déficit
incluyendo la inversión de PEMEX y CFE de 2.9% del PIB. A continuación, la principales variables económicas incluidas:
2016
2017
Producto Interno Bruto (pct)
2.0-2.6
2.0-3.0
Inflación dic-dic (pct)
3.2
3.0
Tipo de Cambio (peso/dlr)
18.3
18.2
Balance fiscal (pct del PIB)
Tradicional
0.4
0.1
Incluyendo inversión alto impacto
-2.9
-2.4
Petróleo (canasta mexicana)
Precio promedio (dlr/barril)
36
42
Plataforma producción (mbd)
2.130
1.928
Plataforma exportación (mbd)
976
775

2.

Eric Rosengren, presidente de la Fed de Boston hizo comentarios indicando que es tiempo de una gradual normalización sobre las tasas de
interés, dado los riesgos que representa para la economía. Rosengren es un miembro con voto en el FOMC este año.

3.

El incremento de la producción de petróleo de Irán se ha estancado en los últimos tres meses, lo que señala que sus deseos de alcanzar la
cuota de producción están mermando. Por su parte, hoy se reúnen en París, los ministros de Energía de Argelia, Arabia Saudita y el
secretario general de la OPEP, como parte de los esfuerzos para congelar la producción de crudo en aras de estabilizar los mercados y
apuntalar los precios.

4.

Corea Del Norte llevó a cabo su quinta prueba nuclear, lo que originó una explosión más potente que la ocurrida en Hiroshima y dijo que
ahora tienen la capacidad de montar una ojiva atómica en un misil balístico.

5.

La primera ministra, Theresa May, dijo al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, que el Reino Unido y la Unión Europea deben
trabajar en conjunto para que su separación se lleve sin complicaciones y forjen a la vez, una “relación fuerte”. Tusk sugirió que la líder ya
debería iniciar el proceso formal para abandonar el bloque.

6.

La UE se prepara para un encuentro en Bratislava, Eslovaquia este 16 de septiembre próximo. Sería la primera reunión que no asistiría el
Reino Unido desde que se unió en 1973. Entre los objetivos se encuentra la renovación del compromiso con la unión luego del Brexit.
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