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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

JUN/2016

1.01%

1.02%

15/jul/2016

TIIE 28

27/JUL/2016

4.5900%

4.5895%

27/jul/2016

LIBOR 3 meses

26/jul/2016

0.743%

0.734%

26/jul/2016

TIIE 91

27/JUL/2016

4.6900%

4.6892%

27/jul/2016

Prim Rate EU

25/jul/2016

3.500%

3.500%

25/jul/2016

UDIS

26/JUL/2016

5.4184

5.4174

27/jul/2016

T- Bills 3M EU

27/jul/2016

0.317%

0.317%

27/jul/2016

Bono 10 años EU

27/JUL/2016

1.57%

1.57%

27/jul/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

27/JUL/2016

2.29%

2.29%

27/jul/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

30

4.21%

4.21%

28/jul/2016

CETES 91

30

4.40%

4.38%

28/jul/2016

CETES 182

30

4.61%

4.58%

28/jul/2016

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones de hoy impulsada por un fuerte avance de las acciones de la gigante cementera Cemex,
que publicó temprano sólidos resultados del segundo trimestre. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más
negociadas, avanzaba un 1.09 por ciento ubicándose en 47,436.71 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.

+0.37%
+0.81%
+0.18%
-0.08%

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

Latinoamericanos
+0.86%
+1.77%
+1.67%
+0.44%
+1.66%

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

-0.01%
+0.92%
+0.28%

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

+0.04%
-0.27%
+0.17%
+1.72%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

27/JUL/2016

18.8114

18.7569

0.05450

27/jul/2016

Dólar Spot venta

27/JUL/2016

18.8075

18.7850

0.02250

27/jul/2016

Euro vs. Dólar

27/jul/2016

1.1001

1.0989

0.00125

27/jul/2016

Peso vs. Euro

27/jul/2016

20.6901

20.6419

0.04823

27/jul/2016

El peso de México perdía levemente hoy mientras inversores aguardaban el anuncio de política monetaria de la Reserva Federal de Estados
Unidos programado para más tarde en el día. En caso de que la Fed reconozca una mejora reciente en datos de la mayor economía mundial se
fortalecería la idea de un posible incremento de tasas de interés este año y presionaría a la moneda local. La moneda local cotizaba en 18.8075
por dólar, con un retroceso del 0.12 por ciento o 2.25 centavos, frente a los 18.7850 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 1,334.65 USD por onza
(+0.48%), la plata en 20.093 USD por onza troy (+2.08%) y el cobre en 2.214 USD por libra (-0.52%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 37.14 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 44.60 USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica en 5.84% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.55% (-1pb).
En México, el índice de tasa de desempleo (Jun), se sitúa en 3.90% siendo inferior a lo predicho.
En Estados Unidos, el índice de bienes duraderos subyacente mensual (Jun), se muestra en -0.5% menor a lo previsto.
En Gran Bretaña, el índice PIB anual (2T), se encuentra en 2.2% superando lo pronosticado.
En Alemania, el índice Gfk de clima de consumo (Ago), se ubica en 10.0 en incremento a lo esperado.

1. En la Banxico subastó Cetes de 28, 91 y 175 días por $26,000 millones. Las tasas de colocación fueron 4.21% (sin cambios respecto a la
última subasta), 4.40% (+2pb) y 4.61% (+3pb), respectivamente. El Bono M de 3 años Dic’19 fue colocado a una tasa de 5.41%, +15pb
respecto al resultado de la subasta previa y +2pb respecto al cierre de ayer. El Udibono de 3 años Jun’19 se colocó a una tasa real de
1.91%, -11pb en relación al nivel de colocación anterior y +1pb respecto al cierre previo.
2. En México la producción acerera pararía parcialmente si para el 4 de agosto no se levantan los bloqueos de la CNTE que impiden el
transporte de producto e insumos. A una semana del bloqueo a las vías férreas, las empresas instaladas en Michoacán, como Arcelor
Mittal, DeAcero y otras han perdido 700 millones de pesos. El bloqueo, destaca, impide el transporte diario de más de 20 mil toneladas
de insumos para el acero. El puerto de Lázaro Cárdenas es el más afectado. El secretario de Desarrollo Económico del estado, Antonio
Soto, dijo que hay 2 mil 500 contenedores inmovilizados. Podría paralizarse la industria automotriz asentada en la región del Bajío,
advirtió Guillermo Rosales, director general adjunto de la AMDA.
3. De no ser aprobado el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por su sigla en inglés), parte de su contenido servirá para modernizar el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), afirmó Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. Si por alguna razón
específica el TPP no llega a concretarse, por decir un escenario, claro que vamos a vernos en la necesidad de modernizar el TLCAN, dijo el
funcionario. De acuerdo con declaraciones emitidas recientemente por el representante comercial de Estados Unidos, Michael Froman,
la administración de Barack Obama considera que un escenario óptimo para la aprobación del TPP sería entre noviembre y diciembre
próximos una vez concluida la elección presidencial. El TPP, un tratado de libre comercio, se firmó el 4 de febrero por los ministros de
comercio de Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Aún
falta su ratificación por los respectivos congresos.
4. En España, el Parlamento de Cataluña, con mayoría independentista, aprobó hoy avanzar de forma unilateral hacia la secesión de la
región del noreste de España, en lo que supone un desafío al Tribunal Constitucional y al Estado español. La coalición separatista Junts
pel Sí y el partido anticapitalista CUP apoyaron en la Cámara las conclusiones de la comisión que estudió el llamado proceso
constituyente catalán, que abre la puerta a un referéndum para la desconexión de la región del resto España. La votación no estuvo
exenta de polémica. Los grupos de la oposición, contrarios a la resolución, advirtieron de las consecuencias y acusaron a los separatistas
de buscar enfrentarse con el Tribunal Constitucional, que había vetado este debate en la Cámara regional. Para el Partido Popular (PP), el
de Mariano Rajoy, el texto sometido a votación supone un atentado contra la ley. El Estado de Derecho actuará, advirtió el líder de la
formación conservadora en el Parlamento catalán, Xavier García Albiol.
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