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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

Inflac ión 12 meses MX

JUN/2016

2.54%

2.60%

07/jul/2016

Inflac ión 12 meses EU

JUN/2016

1.01%

1.02%

15/jul/2016

TIIE 28

19/JUL/2016

4.5900%

4.5900%

19/jul/2016

LIBOR 3 meses

18/jul/2016

0.696%

0.688%

18/jul/2016

TIIE 91

19/JUL/2016

4.6900%

4.6900%

19/jul/2016

Prim Rate EU

15/jul/2016

3.500%

3.500%

15/jul/2016

UDIS

18/JUL/2016

5.4163

5.4163

19/jul/2016

T- Bills 3M EU

19/jul/2016

0.320%

0.307%

19/jul/2016

Bono 10 años EU

19/JUL/2016

1.57%

1.56%

19/jul/2016

Bono 30 años EU

19/JUL/2016

2.28%

2.27%

19/jul/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

28

4.19%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
4.23%

14/jul/2016

CETES 91

28

4.38%

4.40%

14/jul/2016

CETES 182

28

4.58%

4.58%

14/jul/2016

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana ganaba en sus primeros negocios del martes, superando la barrera de los 47,000 puntos y tras tocar en la víspera un nuevo
máximo histórico, tras la publicación de sólidos datos del sector de vivienda de Estados Unidos, principal socio comercial de México. A las 9:00
hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, pierde un 0.26 por ciento ubicándose en 47,081.89 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.

-0.11%
-0.23%
-0.18%
-0.15%

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

Latinoamericanos
-0.81%
-0.59%
-0.74%
-0.10%
-1.09%

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

+0.16%
+0.06%
+0.51%

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

-0.13%
-0.68%
+0.15%
+1.37%

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

19/jul/2016

18.4879

18.4920

- 0.00410

19/jul/2016

19/JUL/2016

18.4920

18.3875

0.10450

19/jul/2016

Euro vs. Dólar

19/jul/2016

1.1017

1.1075

- 0.00580

19/jul/2016

Peso vs. Euro

19/jul/2016

20.3726

20.3642

0.00848

19/jul/2016

El peso de México perdía el martes en medio de renovadas preocupaciones por el crecimiento económico global, tras un débil dato sobre la
confianza inversora en Alemania derivado del Brexit, que acercaba a participantes a los activos seguros como el oro o el dólar. La moneda local
cotizaba en 18.4920 por dólar, con un avance del 0.57 por ciento o 10.45 centavos, frente a los 18.3875 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 1,332.50 USD por onza
(+0.28%), la plata en 20.038 USD por onza troy (-0.18%) y el cobre en 2.257 USD por libra (+0.89%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 39.43 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 46.93 USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica en 5.92% (s/c); Mar’26 al 6.00% (s/c).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.55% (-3pb).
Estados Unidos - Inicios de construcción (jun): 1,189 miles (anterior: 1,135 miles).
Estados Unidos - Permisos de construcción (jun): 1,153 miles (anterior: 1,136 miles).
En Alemania, el índice ZEW que mide la confianza de los inversionistas, en julio cayó a mínimos de cuatro años, en -6.8 (junio: 19.2).
El índice ZEW para la eurozona arroja un descenso superior, desde 20.2 en junio, hasta -14.7 en julio.
En el Reino Unido, la inflación anual subió más de lo esperado en junio, pasando de 0.3% a 0.5%. Esto debido a un fuerte aumento de las
tarifas aéreas de 11%. Se anticipa que la inflación pudiera rebasar el objetivo en 2017 por la depreciación de la libra esterlina.
El banco central de Turquía redujo su principal tasa de referencia en 25pb a 8.75%, menor a 50pb esperados antes del intento fallido de
golpe de estado el fin de semana

1.

Este martes, la SHCP a través de Banxico subastará Cetes de 1, 3, 6 y 12 meses, el Bono M de 30 años (Nov’42), el Udibono de 30 años
(Nov’46) y Bondes D de 5 años.

2.

Este martes, el gobierno de México iniciará el proceso de licitación de la Ronda Dos, mediante la cual se asignarán áreas petroleras
terrestres o en aguas someras. El proceso comenzará con la identificación de las áreas contractuales, los términos y condiciones del
contrato, los lineamientos técnicos para las bases de licitación, las condiciones económicas relativas a los términos fiscales definidas por la
SHCP, y la opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica.

3.

El Fondo Monetario Internacional publicó la actualización a sus pronósticos de crecimiento, recortando su estimado para el crecimiento
global en el 2016 y 2017 en -0.1pp ubicándolos en 3.1% y 3.7%, respectivamente. Para Estados Unidos se observa un ajuste a la baja en la
estimación de 2016 de -0.2pp y espera crecimientos de 2.2% y 2.5% para éste y el próximo año, respectivamente. En el caso de la Eurozona,
el avance estimado se revisó ligeramente al alza y en el caso de 2017 a la baja de 1.6% a 1.4%. Para el caso del Reino Unido, y tras el Brexit,
se revisó fuertemente a la baja sus estimados de crecimiento en -0.2pp en el 2016 y en - 0.9pp para 2017, ubicándolo en 1.7% y 1.3%,
respectivamente. En el caso de México los cambios fueron marginales, ubicando el estimado para este año en 2.5% este año (0.1pp respecto
al previo) y en 2.5% para 2017, (s/c).

4.

La agencia calificadora Moody's anunció una posible baja de la nota de Turquía, debido al impacto de los acontecimientos en el país tras el
fallido golpe militar del viernes, que puede afectar negativamente a su crecimiento económico. En un comunicado, Moody's explica que ha
puesto en revisión la nota de la deuda soberana de Turquía a largo plazo para estudiar cómo afectan los recientes acontecimientos al
crecimiento económico y a las instituciones políticas de Turquía a mediano plazo.

5.

Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) exhortaron a Turquía a respetar el estado
de derecho y la democracia, así como a evitar caer en una represión generalizada, tras el fallido golpe de Estado contra el gobierno del
presidente conservador Recep Tayyip Erdogan. La búsqueda de amotinados, designados oficialmente terroristas, continuaba. Hay más de 7
mil 500 detenidos y 9 mil despidos de funcionarios, pese a las advertencias de la comunidad internacional, preocupada por la magnitud de la
ola de arrestos. A ello se suma el anuncio de Erdogan de querer reinstaurar la pena de muerte, abolida en 2004, si el Parlamento la avala.

6.

El Estado Islámico (EI) se atribuyó este martes el ataque de un afgano que agredió con un hacha y un cuchillo a los pasajeros de un tren y
dejó cuatro heridos graves, el primero reivindicado por el grupo yihadista en Alemania.
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