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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

JUL/2016

2.65%

2.54%

09/ago/2016

Inflación 12 meses EU

JUL/2016

0.84%

1.01%

18/ago/2016

TIIE 28

08/SEP/2016

4.5950%

4.5950%

08/sep/2016

LIBOR 3 meses

07/sep/2016

0.834%

0.841%

07/sep/2016

TIIE 91

08/SEP/2016

4.6888%

4.6875%

08/sep/2016

Prim Rate EU

02/sep/2016

3.500%

3.500%

02/sep/2016

UDIS

07/SEP/2016

5.4442

5.4431

08/sep/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

36

4.23%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
4.29%

08/sep/2016

CETES 91

36

4.38%

4.40%

08/sep/2016

CETES 182

36

4.57%

4.59%

08/sep/2016

T- Bills 3M EU

08/sep/2016

0.346%

0.333%

08/sep/2016

Bono 10 años EU

08/SEP/2016

1.56%

1.53%

08/sep/2016

Bono 30 años EU

08/SEP/2016

2.26%

2.22%

08/sep/2016

La bolsa mexicana perdía levemente el jueves mientras inversionistas esperaban conocer el proyecto del presupuesto para el 2017, cuya
discusión se anticipa álgida debido a que se esperan fuertes recortes al gasto público, y que más tarde en el día presentará el Gobierno al
Congreso. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, pierde un 0.16 por ciento ubicándose en
47,321.07 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.

-0.01%
-0.35%
-0.57%
-0.29%

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

Latinoamericanos
-0.60%
+0.24%
+0.28%
+1.27%
-0.38%
+0.12%

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

+0.24%
-0.04%
-0.01%

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

-0.71%
+0.11%
+0.41%
-0.32%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

08/SEP/2016

18.3689

18.3524

0.01650

08/sep/2016

Dólar Spot venta

08/SEP/2016

18.3610

18.4150

- 0.05400

08/sep/2016

Euro vs. Dólar

08/sep/2016

1.1277

1.1245

0.00325

08/sep/2016

Peso vs. Euro

08/sep/2016

20.7057

20.7067

- 0.00105

08/sep/2016

La moneda de México operaba el jueves sin un rumbo definido en medio de un avance de los precios del petróleo y mientras el mercado espera
conocer los detalles del proyecto de presupuesto para el 2017 que el Gobierno entregará más tarde en el día al Congreso. La moneda local
cotizaba en 18.3610 por dólar, con un avance del 0.29 por ciento o 5.40 centavos, frente a los 18.4150 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 1,348.75 USD por onza
(-0.03%), la plata en 19.828 USD por onza troy (-0.10%) y el cobre en 2.091 USD por libra (-0.31%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 38.72 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 48.75
USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica en 5.68% (s/c); Mar’26 al 5.78% (s/c)
Treasury de 10 años se encuentra en 1.55% (+1pb).
México - Inflación (agosto): 0.28%. Inflación general anual: 2.73%.
México - Producción automotriz (agosto): +13.9% anual.
Estados Unidos – Solicitudes de seguro por desempleo (3 sep): 259 mil (anterior: 263 mil)
China - Exportaciones (agosto):-2.8%. Importaciones: +1.5%, por primera vez en casi dos años.
Eurozona - Banco Central Europeo mantuvo su tasa de interés en 0% (s/c), como lo esperaba el mercado. Asimismo, su programa de
estímulo permaneció inalterado, incluyendo los efectos del Brexit. La compra de bonos seguirá en 80 mil millones de euros al mes.
Japón - PIB 2T2016: +0.2%. Esta revisión al alza se debió a que los gastos de capital y los inventarios incrementaron.

1.

Se espera que a las 5 de la tarde la SHCP entregue al Congreso el Paquete Económico 2017, el cual debe ser aprobado en su totalidad antes
del 15 de noviembre. Ante una situación de menores ingresos, la SHCP se verá obligada a plantear un nuevo recorte en el gasto público de
2017. El dato preliminar plantea un ajuste de 0.9% del PIB respecto al gasto estimado para 2016, sin embargo dicho monto podría resultar
insuficiente, dadas las complicaciones para disminuir el gasto en este año, y la pérdida de dinamismo económico en 2017. Una de las
variables que más atención tendrá será la deuda pública. Desde 2007, el SHRFSP (medida de deuda neta del sector público) ha presentado
una clara tendencia al alza con una velocidad que resulta un tanto preocupante. El crecimiento ha venido acompañado de promesas de
estabilización recurrentemente incumplidas y balances primarios deficitarios. El SHRFSP al cierre de 2015 fue de 47.6% del PIB y se espera
concluya este año en alrededor de 50.5% del producto. Las estimaciones sugieren que el SHRFSP para 2017 se incrementará respecto a lo
esperado para 2016 (cercano a 51 por ciento del PIB) y que se mantendrá por arriba de la barrera psicológica del 50% hasta finalizado 2019.
Cualquier tendencia a la baja más pronunciada resultaría positiva, en tanto que una menos agresiva debería ser vista como una mala noticia.

2.

Ayer se publicó el Libro Beige de la Reserva Federal, el cual reportó que la economía estadounidense se expandió de forma moderada entre
julio y agosto, tendencia que continuará en los próximos meses. Los incrementos salariales más importantes se presentaron en los
trabajadores altamente calificados, pero en general, los precios se mantuvieron a niveles bajos. Pese a que el mercado laboral se encuentra
fuerte y en o cercana a la situación de pleno empleo, la falta de presiones inflacionarias podría ser uno de los factores que impida que las
tasas de interés se eleven en la reunión de septiembre.

3.

Los precios del petróleo registran un repunte, luego de que el Instituto Americano del Petróleo anunciara un descenso de 12.1 millones de
barriles de las reservas de crudo durante la semana que concluyó el pasado 2 de septiembre. Ahora el mercado estará atento al informe
semanal sobre reservas de petróleo que publica la Administración de Información Energética de EEUU. Persisten las dudas de que se logre
un acuerdo sobre el crudo en la reunión informal de la OPEP este mes en Argelia, en especial porque Irán, pretende incrementar su
producción luego de que se le levantaran las sanciones por sus programas nucleares.
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