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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

Inflación 12 meses MX

MAY/2016

2.60%

2.54%

15/jun/2016

Inflación 12 meses EU

MAY/2016

1.02%

1.13%

TIIE 28

04/JUL/2016

4.5600%

4.1138%

04/jul/2016

LIBOR 3 meses

01/jul/2016

0.653%

0.654%

01/jul/2016

TIIE 91

04/JUL/2016

4.6450%

4.2320%

04/jul/2016

Prim Rate EU

30/jun/2016

3.500%

3.500%

30/jun/2016

UDIS

01/JUL/2016

5.4155

5.4155

04/jul/2016

T- Bills 3M EU

01/jul/2016

0.259%

0.261%

01/jul/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

26

3.86%

CETES 91

26

CETES 182

26

Ante rior Aplic a a pa rtir de
3.76%

30/jun/2016

4.19%

4.10%

30/jun/2016

4.33%

4.30%

30/jun/2016

Ante rior P ublic a c ión
16/jun/2016

Bono 10 años EU

01/JUL/2016

1.44%

1.46%

04/jul/2016

Bono 30 años EU

01/JUL/2016

2.22%

2.27%

04/jul/2016

La bolsa mexicana ganaba levemente en sus primeras operaciones del lunes en una sesión con pocas transacciones por un feriado en Estados
Unidos. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, ganaba un 0.02 por ciento ubicándose en
46,223.98 puntos.
Los mercados a nivel mundial no presentan movimientos significativos, después de conocer una agenda con poca información económica en Asia
y Europa, y considerando el día feriado en EUA. Si bien los mercados al inicio de la semana presentan pocas cifras, durante y al cierre de la misma
se esperan datos económicos relevantes, dentro de los cuales destacamos los componentes del empleo en. Considerando lo anterior, los
inversionistas evaluarán el escenario de menor probabilidad para un aumento en la Tasa por parte de la FED.
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.

+1.46%
S/C
S/C
S/C

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

Latinoamericanos
-0.65%
-0.19%
-0.86%
-0.94%
-1.55%

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

-0.29%
+1.14%
+0.20%

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

+0.67%
+1.52%
+0.49%
+0.60%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

04/JUL/2016

18.3090

18.4646

- 0.15560

04/jul/2016

Dólar Spot venta

04/JUL/2016

18.4400

18.3715

0.06850

04/jul/2016

Euro vs. Dólar

04/jul/2016

1.1138

1.1133

0.00055

04/jul/2016

Peso vs. Euro

04/jul/2016

20.5385

20.4521

0.08640

04/jul/2016

El peso mexicano se apreciaba levemente el lunes apoyado por un avance de los precios del petróleo, en una sesión de poca liquidez debido al
cierre de mercados financieros en Estados Unidos por un feriado. La moneda local cotizaba en 18.4400 por dólar, con una baja del 0.37 por
ciento o 6.85 centavos, frente a los 18.3715 pesos del precio referencial previo.




Asia: El Yen se aprecia -0.1% y cotiza en $102.7 jpy/usd.
Europa: El Euro frente al dólar se deprecia -0.1% previo a la apertura.
EUA: El Dólar Index no presenta cambios significativos.

Futuros: Commodities de Metales se negocian el día de hoy en el New York Mercantile de la siguiente manera: El oro en 1,354.35 USD por onza
(+1.15%), la plata en 20.568 USD por onza troy (+5.02%) y el cobre en 2.215 USD por libra (-0.14%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 42.03 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 50.41 USD por barril.






Bono M Dic’24 se ubica sin cotización.
Treasury de 10 años se encuentra sin cotización.
En la zona Euro, el índice IPP anual (May), se muestra en -3.9% al alza de lo previsto.
En Gran Bretaña, el índice PMI de la construcción (Jun), se localiza en 46.0 menor al esperado.
En Japón, la base monetaria anual, se sitúa en 25.4% en decremento a lo predicho.

1. La actividad económica en México registrará un menor dinamismo en el segundo semestre del año ante una menor expansión del
mercado interno y el continuo deterioro del sector exportador, aunado al impacto que tendría el alza en las tasas de interés del jueves
pasado. Con base en la encuesta de expectativas de los analistas que recopila el banco central, se prevé que en la primera mitad del año
el Producto Interno Bruto (PIB) reportará un avance de 2.7%, cifra que se reducirá a 2.3% para el segundo semestre.
2. La reciente decisión de subir 50 puntos base la tasa de referencia en México, previo a la decisión de la Reserva Federal (Fed) de Estados
Unidos, reflejó independencia por parte del Banco de México (Banxico), situación que continuará mientras los choques a la inflación
afecten de manera diferente a aquél país y a México, dijo Agustín Carstens, gobernador del Banxico. Sin duda, si la Fed decide subir las
tasas de interés, eso podría generar que nosotros reaccionemos, pero por otro lado también ya hemos aumentado las tasas de interés
sin que ellos las hayan aumentado. Entonces eso nos da un cierto espacio, indicó. Explicó que los choques inflacionarios que recibe
Estados Unidos son muy diferentes a los de México. Por ejemplo, ahora con el Brexit, ha habido muchos flujos de capitales hacia Estados
Unidos y eso ha hecho que el dólar se aprecie prácticamente contra todo y muchas otras divisas emergentes, entre éstas la de México y
de algunas economías avanzadas.
3. En México los meses en los que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) disminuyó las tarifas eléctricas por la reforma energética
llegaron a su fin, pues para julio tanto consumidores residenciales como industriales pagarán una tarifa 8% más cara.En el caso de las
casas del país de alto consumo, conocidas como DAC, el cargo fijo por mes ahora será de 90.09, cuando en julio de 2015 fue de 83.65
pesos, un incremento de 8%, esto en las cuatro regiones en la que divide CFE a la nación: central; noroeste; norte y noreste; sur y
peninsular. El cargo por kilowatt hora (KWh), es decir por unidad de luz, para este mismo segmento de consumidores el año pasado era
de 3.38 pesos por KWh y ahora será de 3.61, esto solo para la región central.

4. El grupo London Stock Exchange (LSEG) pidió hoy a sus accionistas que respalden una fusión por 27,000 millones de dólares con
Deutsche Boerse, al desestimar el temor a que se estuvieran esposando a un cadáver después de que los votantes del Reino Unido
decidieron salir de la Unión Europea. El presidente de LSEG, Donald Brydon, dijo en una junta extraordinaria convocada para votar sobre
la fusión que crearía una de las bolsas de valores más grandes del mundo que confía en que Bruselas emitirá una aprobación regulatoria
satisfactoria para el acuerdo.
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