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NUESTRA OPINIÓN:  

La semana pasada los mercados globales estuvieron a la 

expectativa de la decisión que iba a tomar la Reserva 

Federal con respecto al cambio en su política monetaria, 

se esperaba que dieran el anuncio de un incremento en 

su tasa de interés, sin embargo, no fue así como sucedió; 

la FED comentó que no es momento oportuno para 

realizar el alza, ya que la salud de la economía mundial 

aún inyecta nerviosismo al mercado, principalmente la 

volatilidad y la baja en los commodities (materias 

primas). Por otro lado, no descartan que se dé en un 

corto plazo ya sea a finales de este año o a inicios del 

2016. 

Este Lunes Banco de México, dará a conocer la decisión 

de la política monetaria, se espera que siga en la misma 

dirección de mantenerse en  3.00 por ciento. 

Además, esta semana se darán a conocer datos 

importantes en EU con respecto al PMI manufacturero, 

las solicitudes por seguro de desempleo, el PIB al 2do 

trimestre y la confianza del consumidor por parte de la 

Universidad de Michigan, datos que darán bases a la FED 

para su siguiente reunión el 29 de Octubre. 

 

EL Banco central de EU no ha subido sus tasas durante casi 

10 años lo cual sigue generando una fuerte tensión en los 

mercados, ya que durante este periodo ha mantenido su tasa 

entre 0 y 0.25% y continuaran en esta postura, en caso de 

que se llegara a dar un incremento sería de manera gradual, 

pero por el momento lo optimo es mantenerse; dos bancos 

centrales han hecho lo mismo que la FED, llegar al limite 

cero, el Banco Centra Europeo y el Banco de Japón.  

 

Janet Yellen, presidenta de la Fed, en su comunicado del 

jueves hizo referencia que parte de no incrementar las tasas, 

es por situaciones globales que han afectado a la economía 

estadounidense, afectando la inflación y el crecimiento 

económico; esto como reflejo de la desaceleración de la 

economía mundial, principalmente la economía  China. 

 

El viernes pasado se tuvieron cierres a la baja en la mayoría 

de las bolsas mundiales, después de que el jueves la Fed 

diera su comunicado con respecto a su política monetaria de 

mantener la tasa de interés sin cambios. 

 

A pesar del cierre a la baja de la Bolsa Mexica de Valores y 

de las principales Bolsas de EU, el peso  logró cerrar su 

sesión con su mayor incremento semanal en 3 semanas. 

 

 

 

 

Fuente: Reuters,Bloomberg 

Reserva Federal (FED) mantiene sin cambios su tasa de interés. 
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La Mezcla Mexicana 

 

La situación económica mundial no ha sido favorable para la moneda 

mexicana, sin embargo, logró su segunda alza semanal consecutiva, a 

pesar de que no hubo mucha información para darle dirección al tipo de 

cambio, se basó principalmente al comunicado de la Fed, cerrando el 

viernes a 16.65 unidades, y un acumulado semanal de 1.42 por ciento. 

 

 

El IPC cerró a la baja con 0.52 por ciento a 43, 565.05 unidades, iniciando 

la semana con 42,780.73 unidades, con lo cual tuvo un acumulado semanal 

de 1.83%; operando un volumen de 396.4 millones de títulos al cierre del 

viernes. 

 

La mezcla mexicana, tuvo un retroceso de 3.21% a 38..59 dólares por 

barril, una caída menor a la que presentaron los precios del petróleo en 

EU, el Brent retrocedió 3.3% a 47.47dólares por barril y el WTI perdió 4.8% 

cerrando a 44.68 dólares por barril; esto debido a los comentarios 

pesimistas sobre la economía mundial. 

En el paquete Económico de 2016, se estima el precio de la mezcla 

mexicana a 55 dólares por barril ya que se tiene una contratación de 

coberturas petroleras. 

 

La semana pasada, el senado de México ratifico por 6 años más el mandato 

a Agustin Carstens como Gobernador del Banco de México hasta el 31 / 12 

/2016. 

 

MÉXICO 

BMV 
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Banxico 

Fuente: Banxico,Bloomberg 

El Peso 



Mercados Europeos 

China 

Mercados Asiáticos 

Política Monetaria (FED).  

GLOBAL 
 

A pesar de que EU ha presentado una recuperación en su economía y 

presentado datos económicos favorables, la FED consideró en su anuncio 

del pasado Jueves no aumentar su tasa de interés de referencia, debido 

al debilitamiento de la economía mundial, pero no descartó que exista 

un incremento gradual a finales de este año. 

 

Los mercados asiáticos tuvieron cierres mixtos en la semana; el Banco 

Central de Japón a inicios de semana ayudo al índice NIKKEI a 

recuperarse luego, que anunciara su abstención en expandir su estimulo, 

esperando a la decisión que tomara la FED, por lo cual al cierre del 

viernes tuvo un retroceso de -1.96% a 18,070.21 unidades. Por su parte 

las acciones de Hong Kong, cerraron a la alza en 0.44% de 21,920.83 

unidades. 

Esta semana, se tendrán datos en Japón sobre su actividad industrial y el 

PMI Manufacturero en China. 

 

 

En Europa, los mercados presentaron una jornadas mixtas durante la 

semana, después del anuncio de la Reserva Federal, los mercados 

europeos pudieron cerrar con un acumulado semanal positivo, con 

excepción de Frankfurt y Milán; a pesar del  retroceso del Viernes 

algunos inversionistas siguieron apoyando al mercado con el argumento 

de que estarán apoyados por el estímulo económico por parte del Banco 

Central Europeo. 
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Fuente: Reuters,Bloomberg  



 

Banco de México, anunciara su política monetaria este 

Lunes a las 13 horas, dará a conocer el comunicado en 

el cual se espera emule la decisión de la Reserva 

Federal de los EU, en no incrementar sus tasas de 

interés sino hasta finales de este año. 

 

De acuerdo con el reporte de Banxico, el peso finalizó 

la semana con su mayor incremento semanal desde 

hace 3 semanas, cerrando en $16.65, a pesar de la 

volatilidad la ganancia semanal fue de 1.12% 

 

En caso de que el peso toque los $ 16.70 la Comisión 

de Cambios activaría la subasta de 200 millones de 

dólares, debido a la persiste volatilidad. 

 

Aunque el peso tuvo una depreciación durante la 

jornada del viernes, pudo anotar su segunda alza 

semanal consecutiva; además los bonos locales 

reaccionaron positivamente ante el anuncio de la 

Reserva Federal. 

 

El dólar tuvo un importante debilitamiento ante la 

canasta de las principales divisas, al no tener un 

respaldo por la decisión de la FED, retrocediendo 

1.02% ; dando un alivio a las monedas de los mercados 

emergentes. 

 

Con respecto a los Bonos M de 10 años cerró en 6.08 

por ciento, por debajo del 6.18 anterior. 

 

 

 

Fuente: Reuters,Banxico 

TASAS Y TIPO DE CAMBIO 

BOLETÍN DE FONDOS DE INVERSIÓN SURA 
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AVISO LEGAL: 

 

El contenido del presente documento proviene de fuentes consideradas como fidedignas; sin embargo, no se ofrece garantía alguna, ni representa una sugerencia para para la toma de decisiones en materia de 

inversión. SURA Investment Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión (*SIMM) no asume ninguna responsabilidad en caso de que el presente documento sea 

interpretado como recomendación de compra o venta de cualquier inversión que en el mismo se mencionan. El inversionista interesado en invertir en las sociedades de inversión administradas por SIMM, 

deberá consultar el prospecto de información correspondiente para conocer todas las características de operación, administración y liquidación de cada fondo. Este documento no podrá ser reproducido 

parcial o totalmente por ningún medio, ni ser distribuido, citado o divulgado sin el permiso previo por escrito otorgado por SIMM. Las opiniones publicadas en este documento son de exclusiva responsabilidad 

del autor. SIMM no asume responsabilidad alguna respecto de la inexactitud, errores o imprecisiones de la información contenida en el mismo. 

Fondos de Inversión SURA es la línea de negocio para personas físicas de SURA Investment Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión. 

Este viernes, en México el IPC concluyó 

operaciones a la baja con 0.52% con 43,565.05 

unidades, acumulando en la semana 1.83 %. 

 

En Estados Unidos, el Dow Jones cerró con una 

baja del -1.74% a 16,384.58 unidades, el 

S&P500 1,958.08 unidades, con una variación 

del -1.61%, mientras que NASDAQ 4,827.23 

unidades, con una variación del -1,36% 

 

Los mercados europeos tuvieron cierres mixtos, 

generando un acumulado semanal positivo, a 

excepción de plazas como Frankfurt y Milán. 
 

 

Fuente: Reuters,Bloomberg 
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