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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

18/JUL/2016

4.5900%

4.5890%

18/jul/2016

LIBOR 3 meses

15/jul/2016

0.688%

0.679%

15/jul/2016

TIIE 91

18/JUL/2016

4.6900%

4.6895%

18/jul/2016

Prim Rate EU

14/jul/2016

3.500%

3.500%

14/jul/2016

UDIS

15/JUL/2016

5.4163

5.4162

18/jul/2016

T- Bills 3M EU

18/jul/2016

0.313%

0.308%

18/jul/2016

Bono 10 años EU

18/JUL/2016

1.57%

1.55%

18/jul/2016

Bono 30 años EU

18/JUL/2016

2.29%

2.26%

18/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 retrocedía levemente en sus primeras operaciones del lunes con la atención de inversores puesta en los reportes del segundo
trimestre, al inicio de una semana en la que no se esperan datos económicos de relevancia. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa
a las 37 acciones más negociadas, pierde un 0.14 por ciento ubicándose en 46,652.82 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.

+0.14%
+0.11%
-0.01%
-0.09%

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

Latinoamericanos
-0.31%
-0.78%
-0.73%
-0.14%
-0.66%

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

-1.12%
-0.01%
+0.18%

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

+0.53%
-0.03%
-0.32%
S/C

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

18/jul/2016

18.4920

18.3061

0.18590

18/jul/2016

18/JUL/2016

18.3061

18.5718

- 0.26570

18/jul/2016

Euro vs. Dólar

18/jul/2016

1.1060

1.1051

0.00095

18/jul/2016

Peso vs. Euro

18/jul/2016

20.2465

20.5228

- 0.27622

18/jul/2016

El peso de México ganaba el lunes en medio de una menor aversión a los activos considerados de riesgo, después de que no prosperó un intento
de golpe de Estado en Turquía, y al inicio de una semana en la que no se esperan datos económicos de relevancia. La moneda local cotizaba en
18.3061 por dólar, con un avance del 1.45 por ciento o 26.57 centavos, frente a los 18.5718 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 1,331.85 USD por onza
(+0.34%), la plata en 20.038 USD por onza troy (-0.63%) y el cobre en 2.228 USD por libra (-0.25%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 39.48 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 46.84 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 1.58% (+3pb).

1.

Hoy, el presidente de México, Enrique Peña Nieto firmará ante representantes de la sociedad civil y legisladores, así como representantes
de los tres Poderes, el decreto mediante el cual se promulgan las siete leyes para crear el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), entre ellas
la Ley de Responsabilidades Administrativas, conocida como #Ley3de3.

2.

En México, el titular de la Secretaría de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez presento la mañana de este lunes su dimisión al cargo.
para permitir que, en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción que se promulga este día, el presidente de la República, Enrique Peña
Nieto designe al nuevo titular. El nuevo secretario de la Función Pública será confirmado por el Senado de la República.

3.

En México este lunes arranca la temporada de reportes local, con los datos de Arca Continental, Alfa, Alpek, Axtel, y Nemak.

4.

Cunden la incertidumbre, la inseguridad y la ira en Cleveland, en la víspera de una inusual convención política nacional. No se sabe qué
ocurrirá dentro y fuera de la arena, al llegar aproximadamente 50 mil políticos y militantes republicanos, extremistas ultraderechistas,
manifestantes progresistas y periodistas. Para la Convención Nacional Republicana, que comenzará hoy y culminará el jueves por la noche
con el acto triunfal de la coronación del insurgente Donald Trump como candidato presidencial después de haber tomado por asalto esa
institución política en contra de la voluntad de la cúpula, aún no está definido el programa final de oradores y otros participantes. Hay
especulaciones respecto de si habrá una rebelión de fuerzas opositoras a Trump para intentar evitar de último momento su nominación.

5.

El Bundesbank señaló en su informe mensual que la economía alemana rebotará en los próximos meses después de un segundo trimestre
flojo y agregó que cualquier impacto por la decisión del Reino Unido de salir de la Unión Europea será limitado en un futuro cercano.

6.

Autoridades turcas continuaron ayer con la purga de militares, jueces y fiscales, entre ellos tres generales acusados de haber apoyado el
fallido golpe de Estado del pasado sábado, contra el gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan. Así, se elevó a 6 mil el número de
detenidos y a 290 el de muertos, reportaron fuentes gubernamentales. El gobernante responsabiliza del golpe a los seguidores de su antiguo
aliado, el clérigo Fethullah Gulen, exiliado en Estados Unidos.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

