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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

2.60%

07/jul/2016

Inflación 12 meses EU

MAY/2016

1.02%

Ante rior P ublic a c ión
1.13%

16/jun/2016

Inflación 12 meses MX

JUN/2016

2.54%

TIIE 28

07/JUL/2016

4.5775%

4.5715%

07/jul/2016

LIBOR 3 meses

06/jul/2016

0.661%

0.657%

06/jul/2016

TIIE 91

07/JUL/2016

4.6750%

4.6700%

07/jul/2016

Prim Rate EU

05/jul/2016

3.500%

3.500%

05/jul/2016

UDIS

06/JUL/2016

5.4158

5.4157

07/jul/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

27

4.23%

3.86%

07/jul/2016

CETES 91

27

4.40%

4.19%

07/jul/2016

CETES 182

27

4.58%

4.33%

07/jul/2016

T- Bills 3M EU

07/jul/2016

0.279%

0.266%

07/jul/2016

Bono 10 años EU

07/JUL/2016

1.42%

1.36%

07/jul/2016

Bono 30 años EU

07/JUL/2016

2.17%

2.13%

07/jul/2016

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones del jueves por compras de oportunidad y siguiendo a Wall Street, luego de tres días de
pérdidas debido a preocupaciones por el crecimiento económico global. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones
más negociadas, avanza un 0.49 por ciento ubicándose en 45,528.37 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.

-0.15%
+0.39%
+0.35%
+0.14%

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

Latinoamericanos
+0.79%
+1.48%
-1.89%
+1.44%
+0.77%

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

-1.29%
+1.17%
+0.14%

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

+0.58%
-0.19%
+0.13%
-0.67%

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

07/jul/2016

18.8161

18.7536

0.06250

07/jul/2016

07/JUL/2016

18.7536

18.7715

- 0.01790

07/jul/2016

Euro vs. Dólar

07/jul/2016

1.1069

1.1096

- 0.00265

07/jul/2016

Peso vs. Euro

07/jul/2016

20.7584

20.8279

- 0.06956

07/jul/2016

El peso mexicano se apreciaba el miércoles a pesar de continuar los temores entre inversionistas sobre el crecimiento económico global y
secuelas de la decisión de Reino Unido de abandonar la Unión Europea, que se sumaba a una caída del precio del petróleo. La moneda local
cotizaba en 18.7536 por dólar, con una recuperación del 0.10 por ciento o 1.79 centavos, frente a los 18.7715 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 1,357.70 USD por onza
(-0.69%), la plata en 19.723 USD por onza troy (-2.38%) y el cobre en 2.127 USD por libra (-1.23%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 40.74 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 49.41 USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica en 5.83% (s/c); Mar’26 al 5.90% (s/c).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.39% (+2pb).
En México, la inflación de junio creció 0.11% m/m, por debajo del pronóstico. El componente subyacente subió 0.25%, en línea con lo
estimado. Con estas cifras, la inflación anual se ubicó en 2.54% en junio. La inflación subyacente registró una variación de 2.97% anual.
La producción de vehículos de México aumentó 4.1% en junio a tasa interanual, y las exportaciones subieron un 1.8 % en el mes.
En EU, el reporte de empleo ADP para el sector privado mostró una creación de 172 mil plazas en junio, en línea con el estimado.
En Alemania, la producción industrial alemana sorprendió a la baja, cayendo 1.3% m/m en mayo y registrando su peor retroceso en 21
meses, derivado de la desaceleración económica global y de la incertidumbre geopolítica.
La producción industrial en el Reino Unido se redujo en mayo 0.5% m/m, menos de lo esperado, en abril.
La confianza de los negocios en Reino Unido cayó a mínimos de cuatro años y medio.

1. Ayer Banco de México llevó a cabo una subasta extraordinaria de Cetes de 182, 279 y 364 días. Se observaron los siguientes resultados:
Cetes de 182 días colocados en 4.62%; Cetes de 279 días colocados en 4.69%; Cetes de 364 días colocados en 4.79%.
2. El pleno de la Cámara de Diputados, en periodo extraordinario, aprobó en lo general y en lo particular la Ley 3 de 3 con las observaciones
del veto presidencial, al considerar que la obligación impuesta a los particulares para presentar su declaración fiscal, patrimonial y de
intereses resulta innecesaria. Dicha ley está contenida en el dictamen que expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y es
parte del paquete de leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción. El proyecto de decreto fue turnado al Ejecutivo federal para
su publicación.
3. La agencia calificadora Standard & Poor's advirtió de una posible baja a la calificación de crédito triple A de Australia dentro de dos años,
diciendo que las elecciones del 2 de julio podrían haber mermado la capacidad del Gobierno para lidiar con sus déficits presupuestarios.
La agencia recortó su perspectiva para Australia de estable a negativa.
4. Italia y la Unión Europea se encuentran en pláticas para la recapitalización de Banca Monte de Paschi di Siena y otras instituciones que
podrían sufrir pérdidas por cartera vencida, aunque permanecen diferencias importantes sobre el trato de los tenedores de bonos.
5. En el ámbito corporativo el grupo francés Danone acordó la adquisición de la estadounidense WhiteWave Foods por US 12,500 millones
(deuda incluida), lo que le permitirá duplicar su negocio en Estados Unidos. Está previsto que la operación, que ha sido aprobada de
forma unánime por el consejo de administración de ambas compañías, se cierre a finales de año.
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