Boletín Económico y Financiero
martes, 09 de agosto de 2016

México

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

JUN/2016

2.54%

2.60%

07/jul/2016

Inflación 12 meses EU

JUN/2016

1.01%

1.02%

15/jul/2016

TIIE 28

09/AGO/2016

4.5906%

4.5860%

09/ago/2016

LIBOR 3 meses

08/ago/2016

0.807%

0.792%

08/ago/2016

TIIE 91

09/AGO/2016

4.6908%

4.6880%

09/ago/2016

Prim Rate EU

05/ago/2016

3.500%

3.500%

05/ago/2016

UDIS

08/AGO/2016

5.4306

5.4296

09/ago/2016

T- Bills 3M EU

09/ago/2016

0.298%

0.287%

09/ago/2016

Bono 10 años EU

09/AGO/2016

1.57%

1.58%

09/ago/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

09/AGO/2016

2.28%

2.30%

09/ago/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

31

4.22%

4.21%

04/ago/2016

CETES 91

31

4.38%

4.40%

04/ago/2016

CETES 182

31

4.69%

4.61%

04/ago/2016

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana subía el martes por quinta sesión consecutiva en medio de un fortalecimiento de los precios internacionales del petróleo que
oscilaban sobre la marca de los 45 dólares por barril. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas,
avanzaba un 0.14 por ciento ubicándose en 47,436.71 puntos.
A las 9:00 AM hora de México (15:00 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.

+0.36%
+0.24%
+0.46%
+0.26%

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

Latinoamericanos
+1.88%
+1.20%
+1.13%
+0.95%
+0.57%
+0.76%

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

+0.38%
+0.61%
+0.14%

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

+0.27%
+0.69%
+0.35%
+0.69%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

09/AGO/2016

18.5716

18.8691

- 0.29750

09/ago/2016

Dólar Spot venta

09/AGO/2016

18.4220

18.5688

- 0.14680

09/ago/2016

Euro vs. Dólar

09/ago/2016

1.1107

1.1086

0.00215

09/ago/2016

Peso vs. Euro

09/ago/2016

20.4613

20.5844

- 0.12313

09/ago/2016

El peso mexicano se apreciaba el martes por tercera sesión consecutiva y tocaba su mejor nivel desde el 19 de julio, en medio de un avance de
los precios globales del petróleo y tras un dato de inflación local que resultó menor a lo esperado por el mercado. La moneda local cotizaba en
18.4220 por dólar, con un alza del 0.80 por ciento o 14.68 centavos, frente a los 18.5688 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 1,346.95 USD por onza
(+0.42%), la plata en 19.862 USD por onza troy (+0.29%) y el cobre en 2.154 USD por libra (-0.51%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 36.88 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 45.47 USD por barril.










Bono M Dic’24 se ubica en 5.82% (s/c); Mar’26 al 5.90% (s/c).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.58% (-1pb).
México – Inflación general (jul): 0.26% 2s/2s; (anterior: 11% 2s/2s); Inflación subyacente: 0.17% 2s/2s (anterior: 0.25% 2s/2s).
Reino Unido – Producción industrial (jun): 0.1% m/m (previo: -0.5% m/m)
Brasil - Ventas al menudeo (jun): -5.3% m/m (previo: -9.0% m/m)
En China la inflación se redujo una décima en julio con respecto al mes previo, ubicándose en 1.8%, siendo la más baja de los últimos seis
meses debido al escaso encarecimiento de los alimentos y cierta reducción de la demanda interna. Los precios al productor cayeron a una
tasa anual del 1.7%, ligeramente mejor a lo previsto.
Rusia ha ofrecido una tasa de interés de 10.5% a cambio del depósito de 100,000 millones de rublos ante una situación de excedente de
liquidez en el sistema.
El Banco de la Reserva de la India decidió mantener su tasa de interés del 6.5%. Los bonos soberanos de la India cayeron a su punto más
bajo en dos semanas luego del anuncio del mantenimiento de una política acomodaticia.

1.

México Este martes, la SHCP a través de Banxico subastará Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 5 años (Jun’21) y el Udibono de 10 años
(Dic’25).

2.

La SHCP en México emitió dos bonos por 2 mil 760 millones de dólares (mdd) para, a su vez, pagar un instrumento de deuda que vencía en
enero de 2017, por lo que ahora se pagará a 10 y 30 años, y a una menor tasa de interés. La operación no implica un endeudamiento
adicional ya que la emisión para obtener recursos, fue de la misma cantidad de lo que se canceló de deuda.

3.

El reporte de precios al consumidor del INEGI para el mes de julio mostró una variación del índice total de 0.26%m/m en julio, por debajo
de lo estimado. Por su parte, la inflación subyacente tuvo una variación de 0.17%. La inflación se explica por un incremento de 2% en las
tarifas autorizadas por el gobierno, particularmente en la tarifa del metro, arriba 25.7%, lo que añadió casi 6pbs a la inflación total.
Adicionalmente, el reporte muestra precios al alza de las gasolinas, los servicios turísticos, así como de los automóviles. Con estos
resultados, la inflación anual se ubica en 2.65% anual.

4.

La AMIA en México informó que la producción de automóviles de julio avanzó 11.8% anual, en tanto que las exportaciones retrocedieron
0.4%. El repunte en la producción se explica por el inicio de operaciones de KIA en Nuevo León.

5.

En el Reino Unido, Ian McCafferty, miembro del Comité de Política Monetaria del BoE, dijo que probablemente se tendrá que dar mayor
estímulo hacia adelante, pero dijo que esperarán a ver más evidencia de una desaceleración y serán graduales para añadir dicho estímulo.

6.

Los precios del petróleo revirtieron parte de las ganancias de la jornada anterior, ya que a pesar de la expectativa de un acuerdo de los
miembros de la OPEP para congelar la producción, las elevadas reservas en el mundo volvieron a someter los precios a una fuerte presión.
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