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Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior
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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%

1.13%

16/jun/2016

TIIE 28

15/JUL/2016

4.5890%

4.5850%

15/jul/2016

LIBOR 3 meses

14/jul/2016

0.679%

0.680%

14/jul/2016

TIIE 91

15/JUL/2016

4.6895%

4.6850%

15/jul/2016

Prim Rate EU

13/jul/2016

3.500%

3.500%

13/jul/2016

UDIS

14/JUL/2016

5.4162

5.4161

15/jul/2016

T- Bills 3M EU

15/jul/2016

0.313%

0.313%

15/jul/2016

Bono 10 años EU

15/JUL/2016

1.57%

1.55%

15/jul/2016

Bono 30 años EU

15/JUL/2016

2.27%

2.26%

15/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 avanzaba el viernes impulsada por sólidos datos económicos en Estados Unidos, que mantenían al principal índice accionario
oscilando alrededor de sus máximos históricos. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, avanzaba
un 0.42 por ciento ubicándose en 46,692.40 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.

+0.09%
+0.15%
+0.16%
+0.10%

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

Latinoamericanos
-0.22%
-0.08%
-0.34%
-0.25%
-0.19%

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

+0.64%
-0.23%
-0.04%

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

+0.33%
+0.23%
-0.38%
+0.68%
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Ac tua l
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P ublic a c ión

Dólar Fix

15/JUL/2016

18.3061

18.3937

- 0.08760

15/jul/2016

Dólar Spot venta

15/JUL/2016

18.4500

18.3348

0.11520

15/jul/2016

Euro vs. Dólar

15/jul/2016

1.1086

1.1113

- 0.00265

15/jul/2016

Peso vs. Euro

15/jul/2016

20.4537

20.3745

0.07912

15/jul/2016

El peso mexicano se depreciaba el viernes ante un avance global del dólar tras la divulgación de cifras mejores a las esperadas de las ventas
minoristas y la actividad industrial de Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 18.4500 por dólar, con un retroceso del 0.62 por ciento o
11.52 centavos, frente a los 18.3348 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 1,327.15 USD por onza
(-0.38%), la plata en 20.188 USD por onza troy (-0.66%) y el cobre en 2.255 USD por libra (+0.53%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 40.36 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 47.88 USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica en 5.86% (+2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.58% (+2pb).
Estados Unidos - Ventas al menudeo (jun): 0.6% m/m (previo: 0.5% m/m). Subyacente (jun): 0.5% m/m (previo: 0.4% m/m).
Estados Unidos - Precios al consumidor (jun): 0.2% m/m (anterior: 0.2% m/m). Subyacente (jun): 0.2% m/m (anterior: 0.2% m/m).
Estados Unidos - Empire Manufacturing (jul): 0.6 pts. (previo: 6.0 pts.).
Estados Unidos - Producción industrial (jun): 0.6% m/m (anterior: -0.4% m/m).
Estados Unidos - Producción manufacturera (jun): 0.4% m/m (anterior: -0.4% m/m).
En la zona Euro, el índice IPC anual (Jun), se ubica en 0.1% en línea con el pronóstico.

1.

Los acuerdos alcanzados entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) no
significa hacer una modificación legal a la reforma educativa, aseguró el presidente Enrique Peña Nieto. Asimismo, de acuerdo con el
mandatario, el diálogo que su gobierno sostiene con los miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)
tampoco significa darle marcha atrás a la reforma. Tras la ceremonia de arranque de la Campaña Nacional de Reforestación 2016, en
Tlaxcala, el Ejecutivo declaró que el propósito de los acuerdos con el SNTE y el diálogo con la CNTE es lograr una eficiente implementación
de la legislación.

2.

A un año de la celebración de la primera licitación petrolera en la historia de México, producto de la Reforma Energética, existen ya 16
petroleras diferentes a Pemex con operaciones en el país, de las cuales al menos nueve ya comenzaron a producir petróleo, mientras que las
restantes ya entregaron su plan de trabajo para comenzar a perforar. A la fecha la CNH ha celebrado tres convocatorias de licitación (Rondas
1.1, 1.2 y 1.3) en las que subastaron 44 áreas, de las cuales 30 fueron asignadas y en 24 casos ya se firmaron los contratos.

3.

El desolador ataque ayer en Niza, durante las celebraciones del Día Nacional de Francia, también conocido como el festejo de La Toma de la
Bastilla, ha contribuido a la incertidumbre sobre temas asociados a terrorismo y seguridad a nivel mundial. Sin embargo, situaciones
similares previas han probado tener un impacto de corto plazo en los mercados internacionales.

4.

La nueva primera ministra británica, Theresa May, comenzó ayer su mandato sometida a la presión de los dirigentes europeos por poner en
marcha rápidamente el Brexit, incluso antes de su investidura, y a las críticas por algunos nombramientos en su nuevo gabinete, incluido el
del euroescéptico y polémico Boris Johnson como ministro de Relaciones Exteriores. Las dos primeras llamadas de May fueron a los líderes
de las dos principales potencias europeas, Alemania y Francia. En esas conversaciones, la líder británica subrayó su compromiso con el
Brexit, pero explicó que se necesitará tiempo para preparar las negociaciones.

5.

La acción de la red social japonesa Line, muy famosa en el archipiélago, logró hoy la mayor salida a bolsa desde principios de año en Japón,
tras el éxito obtenido ya la víspera en su primera sesión en Wall Street. Con una subida del 32% respecto al precio de introducción en Tokio,
y una ganancia del 27% en su estreno en Nueva York, este servicio de mensajería ha conseguido la mejor salida mundial al mercado para el
sector de las tecnologías.
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