Boletín Económico y Financiero
miércoles, 28 de diciembre 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

NOV/2016

3.31%

3.06%

08/dic/2016

Inflación 12 meses EU

OCT/2016

1.64%

1.46%

17/nov/2016

TIIE 28

28/DIC/2016

6.1100%

6.1100%

27/dic/2016

LIBOR 3 meses

23/dic/2016

0.997%

0.997%

23/dic/2016

TIIE 91

28/DIC/2016

6.1900%

6.1898%

27/dic/2016

Prim Rate EU

23/dic/2016

3.750%

3.750%

23/dic/2016

UDIS

27/DIC/2016

5.5586

5.5571

27/dic/2016

T- Bills 3M EU

27/dic/2016

0.551%

0.510%

27/dic/2016

Bono 10 años EU

27/DIC/2016

2.56%

2.56%

27/dic/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

27/DIC/2016

3.13%

3.13%

27/dic/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

52

0.00%

0.00%

29/dic/2016

CETES 91

52

0.00%

0.00%

29/dic/2016

CETES 182

52

6.23%

6.09%

29/dic/2016

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana ganaba levemente en sus primeras operaciones del miércoles en línea con los precios del petróleo y Wall Street, en una sesión
con pocos negocios por las vacaciones de fin de año. A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, gana
un 0.14 por ciento ubicándose en 45,362.48 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.

+0.33%
-0.11%
-0.46%
-0.41%

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

Latinoamericanos
-0.08%
-0.61%
-0.08%
-0.09%
-0.82%
+0.48%

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

+1.25%
+1.22%
+1.10%

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

+1.01%
-0.46%
-0.01%
+0.03%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

28/DIC/2016

20.7052

20.6445

0.06070

27/dic/2016

Dólar Spot venta

27/DIC/2016

20.7585

20.5995

0.15900

27/dic/2016

Euro vs. Dólar

28/dic/2016

1.0397

1.0459

- 0.00618

28/dic/2016

Peso vs. Euro

28/dic/2016

21.5820

21.5440

0.03800

28/dic/2016

El peso mexicano retrocede el miércoles mientras los precios del petróleo operaban en sus máximos del año en torno a los 56 dólares el barril en
espera del inicio oficial del histórico acuerdo para reducir los suministros de la OPEP a partir del próximo año. La moneda local cotizaba en
20.7585 por dólar, con una pérdida del 0.77 por ciento o 15.90 centavo, frente a los 20.5995 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 1,139.05 USD por onza
(+0.02%), la plata en 15.988 USD por onza troy (-0.01%) y el cobre en 2.505 USD por libra (-0.42%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 45.61 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 56.38
USD por barril.





Bono M Dic’24 se ubica en 7.52% (+16 pb); Mar’26 al 7.59% (+12pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.56% (+1pb).
EE.UU. - Ventas de viviendas (nov): -2.5% (anterior: 0.1%).
Japón - La producción industrial (nov) registró un incremento mensual del 1.5%, ligeramente por debajo de lo previsto por el consenso.

1.

La Secretaría de Hacienda (SHCP), a través de Banxico como su agente financiero, publicó los resultados de la subasta semanal de valores
gubernamentales los Cetes 28 días colocados en 5.69% (+4pb),Cetes 91 días colocados en 5.96% (+13pb), Cetes 175 días colocados en 6.23%
(+14pb),Bono M 5 años (Jun’21) colocado en 7.25% (+23pb),Udibono 10 años (Dic’25) colocado en 3.00% (-35pb).

2.

La SHCP en México anunció la política de precios máximos en las gasolinas que estará vigente a lo largo de 2017. Los precios comenzarán a
ser actualizados de manera diaria a partir del próximo 18 de febrero, después de permanecer sin cambios del 1 de enero al 3 de febrero. Del
4 al 17 de febrero se harán ajustes semanales. El país será dividido en 90 regiones (7 en frontera y 83 en el interior), que contarán con un
precio diferente en función de las condiciones de almacenamiento y reparto del combustible. Este esquema será paralelo al anunciado para
la liberalización del precio por regiones, de tal manera que durante 2017 operarán dos esquemas, uno de precio máximo, y uno ya liberado.
El precio promedio entre regiones que estará vigente a partir del 1 de enero de 2017 será de 15.99 pesos promedio para la gasolina magna,
y 17.79 para la Premium, lo que implica un incremento de 14.2 y 20.1% respecto a lo observado en diciembre de este año. Se estima que el
impacto de este ajuste en el precio de los combustibles sobre la inflación será importante para la primera quincena de enero de alrededor
de 80 puntos base. Esta incidencia se sumaría a la inflación inercial de dicho periodo (alrededor de 35 puntos base), y al efecto adicional de
la depreciación del tipo de cambio sobre el nivel de precios, resultando en un nivel inflacionario inusualmente alto.

3.

Los precios del petróleo frenan su rally alcista, a pesar del inminente inicio de los recortes de producción acordados por la OPEP y otros once
países productores.

4.

La canciller Angela Merkel y su partido, la Unión Cristiano Demócrata (CDU), no han sufrido daños políticos por el atentado en Berlín. Si la
canciller fuera elegida de forma directa, recibiría el 52% de los votos, dos puntos más que antes del atentado, de acuerdo a la primera
encuesta publicada tras el incidente.

5.

Turquía y Rusia lograron un acuerdo sobre una propuesta para un alto al fuego en Siria y aspiran que entre en efecto a medianoche, informó
una agencia estatal de noticias turca.

6.

El país ratificó este martes que implementará el recorte de 95,000 barriles diarios de crudo correspondientes al acuerdo alcanzado en Viena
por la OPEP. "Sin menoscabo de sus compromisos contractuales internacionales, a partir del primero de enero de 2017, PDVSA y/o sus
empresas filiales implementarán una disminución en los volúmenes de los principales contratos de venta de crudo", dijo el Ministerio de
Petróleo en un comunicado.
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