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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

Inflación 12 meses MX

JUN/2016

2.54%

2.60%

07/jul/2016

Inflación 12 meses EU

MAY/2016

1.02%

TIIE 28

08/JUL/2016

4.5821%

4.5775%

08/jul/2016

LIBOR 3 meses

07/jul/2016

TIIE 91

08/JUL/2016

4.6776%

4.6750%

08/jul/2016

Prim Rate EU

06/jul/2016

UDIS

07/JUL/2016

5.4159

5.4158

08/jul/2016

T- Bills 3M EU

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

Ante rior P ublic a c ión
1.13%

16/jun/2016

0.665%

0.661%

07/jul/2016

3.500%

3.500%

06/jul/2016

08/jul/2016

0.279%

0.287%

08/jul/2016

Bono 10 años EU

08/JUL/2016

1.40%

1.38%

08/jul/2016

Bono 30 años EU

08/JUL/2016

2.14%

2.13%

08/jul/2016

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones del viernes tras conocerse datos que superaron las expectativas de creación de empleos
en Estados Unidos, principal destino de las exportaciones locales. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más
negociadas, ganaba un 0.44 por ciento ubicándose en 45,595.56 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.

+0.78%
+0.86%
+0.83%
+0.72%

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

Latinoamericanos
+2.18%
+2.13%
+1.61%
+1.51%
+3.18%

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

S/C
+1.48%
+0.19%

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

+0.05%
-0.80%
-0.27%
-1.11%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

08/JUL/2016

18.8607

18.8161

0.04460

08/jul/2016

Dólar Spot venta

08/JUL/2016

18.6953

18.8410

- 0.14570

08/jul/2016

Euro vs. Dólar

08/jul/2016

1.1044

1.1065

- 0.00205

08/jul/2016

Peso vs. Euro

08/jul/2016

20.6471

20.8466

- 0.19954

08/jul/2016

El peso de México extendió sus ganancias el viernes inmediatamente después de conocerse un dato de creación de empleos en Estados Unidos,
principal destino de las exportaciones locales. La moneda local cotizaba en 18.6953 por dólar, con una baja del 0.78 por ciento o 14.57 centavos,
frente a los 18.8410 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 1,355.75 USD por onza
(-0.47%), la plata en 19.890 USD por onza troy (+0.26%) y el cobre en 2.128 USD por libra (+0.21%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 40.12 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 46.95 USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica en 5.84% (-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.39% (+1pb).
En México, el índice de confianza del consumidor no desestacionalizada (Jun), se muestra en 93.5 al alza de lo previsto.
En Estados Unidos, el índice de tasa de desempleo (Jun), se encuentra en 4.9% mayor a lo pronosticado.
En Estados Unidos, el índice de nóminas no agrícolas (Jun), se localiza en 287K por encima delo esperado.
En Gran Bretaña, la balanza comercial (May), se ubica en -9.88B superando el estimado.
En Alemania, el índice de balanza comercial (May), se coloca en 22.2B menor a la expectativa.
En Brasil, la inflación de junio, observó un alza de 0.35% m/m, marginalmente por debajo del estimado del consenso. Con ello, la tasa
anual alcanzó un incremento de 8.84%, por debajo del 9.32% observado en el mes anterior.

1.

En México la disposición de los estados y municipios para contratar deuda se frenó en la primera mitad del año como consecuencia de la Ley
de Disciplina Financiera, del buen ritmo que presentan las transferencias federales, de la existencia de instrumentos para el financiamiento
de obras como las asociaciones público privadas y de las mayores tasas de interés. Al cierre del primer semestre del año, la contratación de
nueva deuda por parte de los estados y sus municipios se redujo 39% respecto al mismo periodo de 2015, detallan cifras actualizadas al
cierre de esta edición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2.

En México el Índice de Confianza del Consumidor (ICC), en su comparación anual, reportó durante el sexto mes del 2016 una disminución de
1.8% en términos desestacionalizados, dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El ICC registró durante junio de
este año un incremento mensual de 0.5% con cifras ajustadas por estacionalidad. A su interior, se observaron aumentos mensuales con
datos desestacionalizados en los componentes relativos a la percepción sobre la situación económica esperada de los miembros del hogar,
la situación económica presente y futura del país, y la posibilidad actual para efectuar compras de bienes durables.

3.

La creación de empleo en México durante el mes de junio fue de 68,269 puestos, 10,166 menos que lo reportado en el mismo mes de 2015
(78,435), y 28,415 más que el aumento promedio alcanzado en los junios de los diez años previos (39,855). Con esto, la creación de empleo
acumulada en 2016 es de 442,038 puestos, 7,330 más que el aumento reportado en el mismo periodo del año pasado (434,708). La
afiliación de trabajadores al IMSS al 30 de junio de 2016 fue de 18,326,071 puestos de trabajo, lo que implica la creación de más de 2
millones de empleos en lo que va de la administración del Presidente Peña.

4.

El crecimiento del empleo en Estados Unidos se aceleró con fuerza en junio debido a que fábricas y minoristas elevaron las contrataciones,
lo que confirmó que la economía recobró el impulso tras una pausa en el primer trimestre. Sin embargo, un débil aumento de los salarios
podría hacer que la Reserva Federal mantenga la cautela en lo que respecta a nuevas alzas de las tasas de interés. Las nóminas no agrícolas
subieron en 287 mil puestos de trabajo el mes pasado, el mayor aumento desde octubre de 2015, dijo hoy el Departamento del Trabajo. El
dato de mayo fue revisado a la baja a sólo 11 mil empleos desde los 38 mil reportados previamente.

5.

El presidente estadunidense, Barack Obama, lanzó una seria advertencia este viernes a la Unión Europea sobre eventuales negociaciones
conflictivas en el proceso de divorcio con el Reino Unido, su mejor aliado en Europa. Nadie tiene interés en negociaciones largas y
conflictivas, dijo Obama en una rueda de prensa en Varsovia, antes de participar en las última cumbre de la OTAN de su mandato. Obama
prometió que Estados Unidos y sus aliados europeos seguirán cooperando plenamente para resolver problemas mundiales, a pesar de la
decisión británica de salirse de la Unión Europea. En la inauguración de dos días de consultas con líderes europeos, Obama dijo que Estados
Unidos y la UE acordaron intensificar su cooperación en temas como la seguridad mundial, el intercambio de información y las medidas para
evitar que entren combatientes extranjeros para cometer actos terroristas.
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