Boletín Económico y Financiero
lunes, 25 de julio 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%

TIIE 28

25/JUL/2016

4.5849%

4.5854%

25/jul/2016

LIBOR 3 meses

22/jul/2016

TIIE 91

25/JUL/2016

4.6846%

4.6853%

25/jul/2016

Prim Rate EU

21/jul/2016

UDIS

22/JUL/2016

5.4165

5.4165

25/jul/2016

T- Bills 3M EU

25/jul/2016

0.317%

Bono 10 años EU

25/JUL/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

25/JUL/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

29

4.21%

4.19%

21/jul/2016

CETES 91

29

4.38%

4.38%

21/jul/2016

CETES 182

29

4.58%

4.58%

21/jul/2016

Ante rior P ublic a c ión
1.02%

15/jul/2016

0.721%

0.715%

22/jul/2016

3.500%

3.500%

21/jul/2016

0.317%

25/jul/2016

1.57%

1.57%

25/jul/2016

2.28%

2.28%

25/jul/2016

La bolsa mexicana ganaba el lunes y alcanzó un nuevo máximo nivel histórico en sus primeras operaciones, mientras el mercado espera para esta
semana los restantes reportes corporativos del segundo trimestre e información económica relevante. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC,
que agrupa a las 37 acciones más negociadas, avanzaba un 0.42 por ciento ubicándose en 47,738.75 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)
USA (Nasdaq 100)
USA (S&P 500)
USA (Dow Jones)
S/C* – Sin cotización.

-0.35%
-0.19%
-0.25%
-0.37%

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

Latinoamericanos
+0.75%
-0.11%
+0.20%
-0.13%
-0.29%

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

-0.78%
+0.10%
+0.07%

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

+0.64%
-0.03%
+1.05%
-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

25/JUL/2016

18.6089

18.6022

0.00670

25/jul/2016

Dólar Spot venta

25/JUL/2016

18.6100

18.5500

0.06000

25/jul/2016

Euro vs. Dólar

25/jul/2016

1.0976

1.0974

0.00025

25/jul/2016

Peso vs. Euro

25/jul/2016

20.4263

20.3558

0.07049

25/jul/2016

El peso de México perdía el lunes en línea con un descenso de los precios del petróleo, mientras inversores esperan esta semana información
económica relevante como el anuncio de política monetaria de la Reserva Federal y datos del PIB de Estados Unidos y México. La moneda local
cotizaba en 18.6100 por dólar, con un retroceso del 0.32 por ciento o 6.00 centavos, frente a los 18.5500 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 1,322.75 USD por onza
(-0.66%), la plata en 19.438 USD por onza troy (-1.27%) y el cobre en 2.221 USD por libra (-0.65%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 37.57 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 44.88 USD por barril.






Bono M Dic’24 se ubica en 5.84% (+2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.56% (0pb).
En México, el índice de ventas minoristas mensual (May), se muestra en 1.2%, mayor a lo previsto.
En Alemania, el índice Ifo de confianza empresarial (Jul), se encuentra en 108.3, mayor a lo pronosticado.
En Japón, el índice de balanza comercial (Jun), se ubica en 693B, superando lo esperado.

1.

En México el paro de la refinería de Cadereyta en Nuevo León, la cuarta más grande del país, a causa de la falta de agua para sus calderas,
obligó a Pemex a incrementar el volumen de importación de combustibles en los siguientes meses, a fin de suplir la producción de esta
fábrica, lo que llevará al país a depender de entre 62 y hasta 68% de gasolinas compradas en el extranjero. El volumen de hidrocarburos que
tendría que importar podría ser de entre 50 y hasta 100 mil barriles diarios de gasolinas y diésel adicionales, para compensar el cierre de la
refinería. La Asociación Mexicana de la Industria del Petróleo (Amipe) mostró su preocupación al respecto, alertando que las inversiones en
el sistema de refinación caerán 17% en 2016 contra el año pasado y 30% contra el 2013.

2.

En México de acuerdo con el Módulo de Condiciones Socioeconómicas del 2015 (MCS) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), Sinaloa, Aguascalientes y Oaxaca registran la desigualdad más alta de ingresos entre la población más vulnerable con respecto a las
familias más acaudaladas. En Sinaloa se observó que al mes, una familia que pertenece al decil I percibe ingresos por 3,139 pesos
mensuales, mientras que una familia que se encuentra en el decil X, en promedio registra ingresos por 85,943 pesos; es decir, 27.4 veces
más que el primer decil. En el caso de Aguascalientes, se registró que las familias más vulnerables registran ingresos por 3,213 pesos
mensuales y las familias más acaudaladas perciben 81,528 pesos, lo que significa una diferencia de 25.4 veces. En Oaxaca, las familias de
menores ingresos registran recursos mensuales por 1,688 pesos, en tanto que los hogares que representan al decil X de la población
perciben ingresos por 35,702 pesos, lo que representa 21.2 veces más que el decil primero. El decil I de la población enfrenta condiciones de
pobreza que de forma estructural limitan su desarrollo en el campo laboral y productivo del país.

3.

Según las estadísticas preliminares a nivel nacional y por entidad federativa de los homicidios registrados en México durante el 2015,
revelan que se presentaron 20,525 homicidios en México, dio a conocer el INEGI. Es decir, una proporción de 17 homicidios por cada
100,000 habitantes a nivel nacional, tasa que es igual a la registrada en el 2014.

4.

Hoy inicia la convención nacional del partido demócrata en Filadelfia, en la que Hillary Clinton será nominada oficialmente como candidata a
la presidencia (el jueves 28 de julio). Según las encuestas, Hillary Clinton se encuentra en empate con el candidato republicano Donald
Trump. No obstante, en términos de votos electorales, Hillary Clinton tiene 204 de los 270 que se requieren para ganar la presidencia,
mientras que Trump tiene 164 votos. Tim Kaine será el vicepresidente en caso de que Clinton gane la elección. Él pudiera apoyar la moción
de modificar la ley Dodd-Frank, lo que representa una mayor oposición a los bancos comerciales grandes. Igualmente, impulsaría al
programa Medicaid y su expansión, limitando las constantes alzas en los precios de las medicinas.
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