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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

20/JUL/2016

4.5875%

4.5900%

20/jul/2016

LIBOR 3 meses

19/jul/2016

0.697%

0.696%

19/jul/2016

TIIE 91

20/JUL/2016

4.6870%

4.6900%

20/jul/2016

Prim Rate EU

18/jul/2016

3.500%

3.500%

18/jul/2016

UDIS

19/JUL/2016

5.4163

5.4163

20/jul/2016

T- Bills 3M EU

20/jul/2016

0.317%

0.310%

20/jul/2016

Bono 10 años EU

20/JUL/2016

1.59%

1.56%

20/jul/2016

Bono 30 años EU

20/JUL/2016

2.31%

2.27%

20/jul/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

29

4.21%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
4.19%

21/jul/2016

CETES 91

29

4.38%

4.38%

21/jul/2016

CETES 182

29

4.58%

4.58%

21/jul/2016

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana operaba con altibajos el miércoles tras cuatro jornadas consecutivas de ganancias, en un mercado atento al desempeño de las
plazas en Wall Street y en espera de más reportes corporativos del segundo trimestre. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las
37 acciones más negociadas, gana un 0.08 por ciento ubicándose en 47,098.25 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.

+0.69%
+0.69%
+0.17%
-0.03%

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

Latinoamericanos
+1.30%
+0.60%
+0.78%
+0.55%
+0.01%

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

-1.04%
-0.58%
+0.14%

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

+0.69%
-0.43%
+0.46%
-0.25%

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

20/jul/2016

18.5719

18.4879

0.08400

20/jul/2016

20/JUL/2016

18.4879

18.5240

- 0.03610

20/jul/2016

Euro vs. Dólar

20/jul/2016

1.1021

1.1021

0.00005

20/jul/2016

Peso vs. Euro

20/jul/2016

20.3755

20.4144

- 0.03886

20/jul/2016

El peso mexicano se aprecia ligeramente el miércoles a pesar del retroceso de los precios internacionales del petróleo, que operaban en su nivel
más débil desde mediados de mayo. La moneda local cotizaba en 18.4879 por dólar, con un avance del 0.20 por ciento o 3.61 centavos, frente a
los 18.5240 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 1,318.15 USD por onza
(-1.06%), la plata en 19.543 USD por onza troy (-2.32%) y el cobre en 2.245 USD por libra (-0.80%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 38.84 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 46.09 USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica en 5.88% (s/c); Mar’26 al 5.96% (s/c).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.57% (+2pb).
Los resultados de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) en México, correspondiente a mayo reportaron que la planta
laboral de la manufactura se expandió 2.7 %, el mayor incremento en el personal ocupado por el sector desde octubre de 2015.
La inflación en Alemania tuvo una variación de 0.4% m/m en junio, mayor al estimado. La variación anual fue -2.2%, (-2.7% previo).
En el Reino Unido, la tasa de desempleo bajó de 5% por primera vez desde 2005 a 4.9%. El reporte mostró una creación de 176 mil plazas de
trabajo, al tiempo que los salarios desaceleraron su ritmo de avance hasta 2.2% a/a.

1.

Banxico subastó Cetes de 28, 91, 182 y 364 días con tasas de colocación de 4.21% (+2pb respecto a la última subasta), 4.38% (s/c), 4.58%
(s/c) y 4.79% (+33pb), respectivamente. El Bono M de 30 años Nov’42, fue colocado a una tasa de 6.37% (-48pb). El Udibono de 30 años
Nov’46 se colocó a una tasa real de 3.30% (-40pb). Finalmente, los Bondes D de 5 años se colocaron a una sobretasa de 0.22% (s/c).

2.

El nivel alcanzado de 47,000 puntos por el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) sería poco sostenible
en el corto plazo, debido a que no existen razones fundamentales macroeconómicas que pudieran sostener esa marca, coincidieron
analistas. Si bien en términos generales los resultados del segundo trimestre de las empresas inscritas en la BMV resultarían positivos, sobre
todo en el flujo operativo (EBITDA), los especialistas del mercado bursátil mexicano descartan un mayor impulso de la BMV. Estiman que en
los siguientes días, el principal indicador accionario de la BMV llegaría a lo mucho a la 47,100 unidades, debido a que de continuar su
tendencia ascendente, se generaría un burbuja que al final se rompería, generado una importante caída.

3.

Donald J. Trump fue nominado formalmente el candidato republicano a la presidencia en la convención del partido el día de ayer. El día de
mañana se espera que acepte la nominación dentro de los eventos de la convención republicana que se está llevando a cabo en Cleveland,
Ohio. La semana que entra, el partido demócrata sostendrá su propia convención en Filadelfia, en donde se espera que Hillary Clinton sea
nominada. Con esto se dará inicio oficial a las campañas presidenciales rumbo a la elección en noviembre. Segú varias encuestas, Hillary
Clinton aventaja en la preferencia de los votantes a Trump por solamente 2.7pts (43.8% vs. 41.1%).

4.

El Banco de Inglaterra dijo que aún no ha visto señales claras de una fuerte desaceleración económica tras la decisión de Reino Unido de
abandonar la Unión Europea, lo que planteó interrogantes sobre qué tan agresivamente va a actuar para impulsar la economía cuando se
reúna el mes que viene. Los agentes regionales del banco central, que hablan regularmente con las empresas, dijeron que la incertidumbre
sobre los negocios aumentó notablemente, pero que la mayoría de las firmas no planea recortar las contrataciones ni la inversión.

5.

Corea del Norte anunció este miércoles ensayos balísticos, supervisados personalmente por el líder supremo Kim Jong-un, para poner a
prueba sistemas de detonación de cara a posibles ataques nucleares contra objetivos estadounidenses en Corea del Sur. Los lanzamientos
de tres misiles balísticos el martes fueron considerados una muestra del enfado de Pyongyang ante el anuncio del próximo despliegue en
Corea del Sur de un escudo antimisiles estadounidense.
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