Boletín Económico y Financiero
jueves, 28 de julio de 2016

Mercado de Deuda
México
Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Estados Unidos

Ac tua l

Ante rior

P ublic a c ión

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior P ublic a c ión

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

28/JUL/2016

4.5882%

4.5900%

28/jul/2016

LIBOR 3 meses

27/jul/2016

0.752%

0.743%

27/jul/2016

TIIE 91

28/JUL/2016

4.6875%

4.6900%

28/jul/2016

Prim Rate EU

26/jul/2016

3.500%

3.500%

26/jul/2016

UDIS

27/JUL/2016

5.4193

5.4184

28/jul/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

30

4.21%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
4.21%

28/jul/2016

CETES 91

30

4.40%

4.38%

28/jul/2016

CETES 182

30

4.61%

4.58%

28/jul/2016

T- Bills 3M EU

28/jul/2016

0.284%

0.284%

28/jul/2016

Bono 10 años EU

28/JUL/2016

1.51%

1.51%

28/jul/2016

Bono 30 años EU

28/JUL/2016

2.21%

2.21%

28/jul/2016

La bolsa mexicana perdía levemente el jueves en línea con las plazas de Wall Street, después de que la Reserva Federal de Estados Unidos decidió
en la víspera no modificar sus tasas de interés pero dejó la puerta abierta a incrementarlas en los próximos meses. A las 9:00 hora local (14:00
GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, retrocede un 0.08 por ciento ubicándose en 46,776.76 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 (Dow 30)
USA (Nasdaq 100)
USA (S&P 500)
S/C* – Sin cotización.

-0.30%
-0.16%
+0.24%
+0.01%

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

Latinoamericanos
-0.05%
-1.72%
-0.11%
-0.85%
-1.53%

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

-0.37%
-1.29%
+0.01%

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

+0.30%
-0.48%
+0.66%
-1.13%

Indic a dor
Dólar Fix
Dólar Spot venta

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

28/jul/2016

18.8602

18.8114

0.04880

28/jul/2016

28/JUL/2016

18.8114

18.8383

- 0.02690

28/jul/2016

Euro vs. Dólar

28/jul/2016

1.1105

1.1055

0.00505

28/jul/2016

Peso vs. Euro

28/jul/2016

20.8901

20.8248

0.06526

28/jul/2016

El peso de México operaba el jueves sin muchos cambios mientras se estabilizaban los precios del petróleo, que en la víspera cayeron a mínimos
de tres meses después de sorpresivos incrementos en los inventarios de Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 18.8114 por dólar, con un
retroceso del 0.14 por ciento o 2.69 centavos, frente a los 18.8383 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 1,349.05 USD por onza
(+1.09%), la plata en 20.367 USD por onza troy (+1.86%) y el cobre en 2.223 USD por libra (+1.74%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 36.52 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 43.29 USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica en 5.85% (s/c); Mar’26 al 5.92% (s/c).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.51% (+1pb).
Banco de México dio a conocer que en la segunda semana de julio, la tenencia de las Siefores y Sociedades de Inversión en Udibonos se
incrementó 1.01mmu. Por su parte, la tenencia de los extranjeros en udibonos se contrajo en 0.6mmu.
Estados Unidos – Balanza comercial (jun P): -63.3 mdd (previo: -60.6 mmd).
Estados Unidos – Solicitudes de seguro por desempleo (23 jul): 266 mil (anterior: 252 mil).
Eurozona – Confianza en la economía (jul): 104.6 pts (previo: 104.4 pts).
Eurozona – Confianza del consumidor (jul F): -7.9 pts (previo: -7.9 pts).
La inflación de Alemania (jul F): +0.3%, ligeramente por encima del consenso.

1.

El titular de la SHCP en México, Luis Videgaray, anunció que el proyecto de presupuesto 2017 que se presentará al Congreso de la Unión en
septiembre contemplará un nuevo recorte al gasto público con la intención de proteger la estabilidad, el crecimiento, la inflación, los
empleos y la economía de las familias mexicanas.

2.

Pemex anunció las Bases de Licitación del bloque Trión, que será incluido en la Ronda 1.4 de la reforma energética. Los recursos
prospectivos del campo son tan grandes, 485 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, más que todo lo que ha licitado México
en todas las rondas juntas. Pemex prevé que la primera producción de este proyecto esté lista para el 2023 y cuente con una plataforma
de 120 mil barriles. Una vez ganada la licitación para asociarse con Pemex, el socio elegido deberá desembolsar 464 millones de dólares,
que corresponde a lo que Pemex ha invertido en dicho proyecto (Carry).

3.

La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo sus tasas de interés referenciales sin cambios en el rango de los 0.25 y 0.50%, tal y como lo
esperaba el mercado, aunque en un tono más hawkish (tendencia a subir las tasas de interés). El comunicado expresó que "los riesgos en
el corto plazo para las perspectivas económicas han disminuido". De igual forma, hizo referencia al fortalecimiento del mercado laboral, el
fuerte crecimiento del consumo y a una expansión moderada de la actividad económica.

4.

El Presidente Barack Obama participó ayer en la Convención Nacional Demócrata, donde pidió un apoyo igual para Hillary Clinton que el
que él recibió en su candidatura por la presidencia en ocasiones anteriores. Mencionó también que nunca ha habido una persona más
adecuada para el puesto que Clinton, contrastándola además con el candidato Donald Trump. Obama tiene varias razones por las cuales
apoyar a su partido, entre las que destaca el seguimiento de sus políticas económicas y sociales, tales como el sistema de salud pública.

5.

El gobierno de Turquía cerró decenas de medios de comunicación y despidió a más de 1,000 militares, ampliando la represión a casi dos
semanas del intento de golpe de estado. Los aliados occidentales le piden al presidente turco Erdogan que mantenga las libertades
democráticas, mientras que Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU, mostró su preocupación por los recientes arrestos.
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