Boletín Económico y Financiero
jueves, 29 de septiembre de 2016

México

Estados Unidos
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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

AGO/2016

2.73%

2.65%

14/sep/2016

Inflación 12 meses EU

AGO/2016

1.06%

0.84%

27/sep/2016

TIIE 28

29/SEP/2016

4.6439%

4.6399%

28/sep/2016

LIBOR 3 meses

28/sep/2016

0.838%

0.854%

28/sep/2016

TIIE 91

29/SEP/2016

4.7805%

4.7600%

28/sep/2016

Prim Rate EU

27/sep/2016

3.500%

3.500%

27/sep/2016

UDIS

28/SEP/2016

5.4528

5.4509

28/sep/2016

T- Bills 3M EU

29/sep/2016

0.256%

0.279%

29/sep/2016

Bono 10 años EU

29/SEP/2016

1.58%

1.58%

29/sep/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

29/SEP/2016

2.31%

2.31%

29/sep/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

39

4.41%

4.27%

29/sep/2016

CETES 91

39

4.79%

4.50%

29/sep/2016

CETES 182

39

4.98%

4.74%

29/sep/2016

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones del jueves desligada de Wall Street, luego de un acuerdo de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP) para reducir la producción, y a la espera de un anuncio de política monetaria que hará más tarde el banco
central local. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, ganaba un 0.64 por ciento ubicándose en
48,352.35 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.

+0.31%
-0.06%
-0.43%
-0.10%

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

Latinoamericanos
-0.19%
+0.87%
+0.45%
-0.42%
-1.02%
+0.94%

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

+0.83%
+0.06%
+0.03%

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

+1.09%
+0.48%
-1.64%
+1.39%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

29/SEP/2016

19.5002

19.5044

- 0.00420

28/sep/2016

Dólar Spot venta

29/SEP/2016

19.3820

19.3780

0.00400

29/sep/2016

Euro vs. Dólar

29/sep/2016

1.1236

1.1217

0.00190

29/sep/2016

Peso vs. Euro

29/sep/2016

21.7776

21.7363

0.04131

29/sep/2016

La moneda de México se depreciaba el jueves después de la publicación de datos económicos de Estados Unidos que hicieron ganar terreno al
dólar, mientras los participantes aguardaban la decisión de política monetaria que el banco central mexicano hará pública más tarde en el día. La
moneda local cotizaba en 19.3820 por dólar, con un retroceso del 0.02 por ciento o 0.40 centavos, frente a los 19.3780 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 1,321.00 USD por onza
(-0.20%), la plata en 19.127 USD por onza troy (+0.03%) y el cobre en 2.194 USD por libra (+0.30%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 37.77 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 48.41
USD por barril.










Bono M Dic’24 se ubica en 5.93% (s/c); Mar’26 al 6.04% (s/c).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.58% (+1pb).
México – Decisión de política monetaria (Banxico) a las 13:00 horas.
Estados Unidos – Balanza comercial (ago P): -58.4 mmd (previo: -58.8 mmd).
Estados Unidos – Solicitudes de seguro por desempleo (24 sep): 254 mil (260 mil; anterior: 251 mil).
Estados Unidos – Producto interno bruto (2T16 F): 1.4% t/t (previo: 1.1% t/t).
Estados Unidos – Consumo personal (2T16 F): 4.3% t/t (previo: 4.4% t/t).
Eurozona – Confianza en la economía (sep): 104.9 pts (previo: 103.5 pts).
Eurozona – Confianza del consumidor (sep F): -8.2 pts (previo: -8.2 pts).

1.

A la 1 de la tarde Banco de México dará a conocer su decisión de política monetaria. En esta ocasión la expectativa del mercado es que el
banco central incremente la tasa objetivo de 4.25 a 4.75% (50 pb.), con motivo de la potencial afectación del tipo de cambio sobre las
expectativas inflacionarias. Tampoco se puede descartar alguna acción de política económica conjunta entre Banco de México y la SHCP.

2.

Los funcionarios de la FED ofrecieron ayer declaraciones sobre la política monetaria del banco central: por una parte, su presidenta Janet
Yellen, dijo que las condiciones para un alza en las tasas de interés de referencia están dadas siempre y cuando no ocurran nuevos eventos
que impliquen riesgos para la economía estadounidense; por la otra, Charles Evans, presidente de la FED de Chicago, comentó que “el
ambiente de tasas de interés bajas no es sólo un fenómeno de Estados Unidos, o simplemente una situación generada por la política
monetaria de la Reserva Federal”.

3.

Los precios del petróleo registran caídas, después de las fuertes alzas de la jornada previa, pues la euforia inicial en torno al acuerdo
preliminar para un recorte en los niveles de producción se ha ido diluyendo ante las dudas sobre, cómo va a implementar la OPEP dicho
plan, ante la falta de detalles concretos. Por primera vez en ocho años la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) logró un
acuerdo para recortar su producción. El convenio se haría efectivo en noviembre, cuando el cártel celebre su reunión anual en Viena. La
OPEP acordó disminuir su producción a un rango entre 32.5 millones y 33 millones de barriles de petróleo por día

4.

El segundo banco más grande de Alemania (Commerzbank AG) informó que pretende llevar a cabo un amplio ajuste en sus operaciones, que
incluye la eliminación de 9,600 empleos, equivalente al 20% de su plantilla, y cancelar su dividendo para este año, en un intento de la
entidad alemana de mantener su rentabilidad a flote.

5.

La vicegobernadora del Banco de Inglaterra (BoE), Minouche Shafik, dijo que se prevé que se incremente el estímulo a la economía británica
tras el Brexit, aunque sin conocerse cuando exactamente. También comentó que “no hay duda en mi mente de que Reino Unido está
experimentando un impacto económico considerable como consecuencia del referendo”.
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