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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

05/SEP/2016

4.5925%

4.5925%

05/sep/2016

LIBOR 3 meses

02/sep/2016

0.835%

0.836%

02/sep/2016

TIIE 91

05/SEP/2016

4.6725%

4.6775%

05/sep/2016

Prim Rate EU

01/sep/2016

3.500%

3.500%

01/sep/2016

UDIS

02/SEP/2016

5.4410

5.4399

05/sep/2016

T- Bills 3M EU

02/sep/2016

0.322%

0.322%

02/sep/2016

Bono 10 años EU

02/SEP/2016

1.60%

1.57%

05/sep/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

02/SEP/2016

2.28%

2.23%

05/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 levemente en sus primeras operaciones del lunes por un avance de los precios del petróleo, en una sesión en la que se
esperaba poca liquidez debido al cierre de mercados financieros en Estados Unidos por un feriado. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que
agrupa a las 37 acciones más negociadas, gana un 0.21 por ciento ubicándose en 47,885.73 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.

+0.76%
+0.39%
+0.31%
+0.43%

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

Latinoamericanos
-0.10%
+0.41%
+0.70%
+0.02%
-0.10%
-0.25%

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

-1.40%
+.44%
+0.20%

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

+1.06%
+0.17%
+0.38%
+0.66%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

05/SEP/2016

18.6589

18.8523

- 0.19340

05/sep/2016

Dólar Spot venta

05/SEP/2016

18.5725

18.5905

- 0.01800

05/sep/2016

Euro vs. Dólar

05/sep/2016

1.1148

1.1155

- 0.00065

05/sep/2016

Peso vs. Euro

05/sep/2016

20.7046

20.7368

- 0.03215

05/sep/2016

La moneda de México se apreciaba el lunes por expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos no elevará este mes sus tasas de
interés, y de la mano de los precios del petróleo, que avanzaban luego de que Rusia y Arabia Saudita anunciaron un acuerdo para estabilizar el
mercado del crudo. La moneda local cotizaba en 18.5725 por dólar, con un avance del 0.10 por ciento o 1.80 centavos, frente a los 18.5905 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 1,329.95 USD por onza
(+0.14%), la plata en 19.562 USD por onza troy (+0.47%) y el cobre en 2.077 USD por libra (+0.12%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 36.82 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 47.25
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 1.60% (s/c); mercado cerrado por feriado en EE.UU.
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).
Eurozona – PMI servicios (ago F): 52.8 pts (previo: 53.1 pts); PMI compuesto (ago F): 52.9 pts (previo: 53.3 pts).
Eurozona – Ventas al menudeo (jul): 1.1% m/m (previo: -0.1% m/m).
Alemania – PMI servicios (ago F): 51.7 pts (previo: 53.3 pts).
Reino Unido – PMI servicios (ago): 52.9 pts (previo: 47.6 pts).

1.

En México, la deuda externa aumentó 8.8% de enero a julio de este año al llegar a 177 mil 300 millones de dólares respecto del monto
registrado en diciembre de 2015; es decir, 15 mil 700 millones de dólares más. La deuda interna, a su vez, creció 0.7% –o 38 mil 700 millones
de pesos– en el mismo periodo, para sumar 5 billones 418.5 mil millones de pesos, de acuerdo con el informe del vocero de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP).

2.

Infraestructura Energética Nova (IEnova) firmó, a través de una subsidiaria, un contrato de compraventa con Blackstone Energy Group para
la adquisición de los parques eólicos Ventika I y Ventika II, que en conjunto conforman 'Ventika', operados por Cemex, por 852 millones de
dólares. Ventika está integrado por 84 aerogeneradores, con una capacidad instalada de 252 megawatts, consolidándolo como el parque
eólico más grande de México y uno de los más grandes en Latinoamérica.

3.

El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) anunció a los ganadores de las licitaciones para construir las pistas 2 y 3 del Nuevo
Aeropuerto. El consorcio conformado por las empresas Coconal y la Constructora y Pavimentadora Vise obtuvieron el contrato para la pista
2, mientras que el consorcio liderado por Operadora Cicsa ganó la licitación para la construcción de la pista 3.

4.

Los más grandes productores de petróleo del mundo, Arabia Saudita y Rusia, hicieron una declaración conjunta en el marco de la cumbre
del G-20 en China sobre la estabilización de los precios del crudo. Ambos reconocen la necesidad de contener el exceso de volatilidad.

5.

El G20 concluyó hoy con el compromiso de los países miembros de impulsar el crecimiento económico, aunque con pocos acuerdos sobre
cómo hacerlo. Básicamente acordaron utilizar más medidas fiscales no nada más monetarias y reducir las barreras al comercio internacional.

6.

Fuerzas turcas y rebeldes sirios aliados expulsaron al grupo Estado Islámico (EI) del último tramo de territorio que controlaba en la frontera
sirio-turca, quitándole al EI rutas claves de tránsito para suministros y reclutamiento, con lo cual el proclamado califato islámico quedó
totalmente aislado del mundo, informaron el primer ministro turco y un grupo opositor sirio. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan
reiteró este domingo durante la cumbre del G-20, que no permitirá un corredor terrorista en la frontera sur del país.

7.

Decenas de miles de manifestantes salieron este domingo a las calles de Sao Paulo y Río de Janeiro para exigir la salida del presidente de
Brasil, Michel Temer, y advertir a los golpistas: no pasarán. Convocada por los Frentes Brasil Popular y Pueblo Sin Miedo, la protesta en el
principal centro económico y financiero de esta nación sudamericana colmó la emblemática Avenida Paulista, donde durante toda la pasada
semana hubo manifestaciones similares.
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