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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

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

22/JUL/2016

4.5854%

4.5908%

22/jul/2016

LIBOR 3 meses

21/jul/2016

0.715%

0.702%

21/jul/2016

TIIE 91

22/JUL/2016

4.6853%

4.6906%

22/jul/2016

Prim Rate EU

20/jul/2016

3.500%

3.500%

20/jul/2016

UDIS

21/JUL/2016

5.4164

5.4164

22/jul/2016

T- Bills 3M EU

22/jul/2016

0.307%

0.307%

22/jul/2016

Bono 10 años EU

22/JUL/2016

1.58%

1.56%

22/jul/2016

Bono 30 años EU

22/JUL/2016

2.31%

2.30%

22/jul/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

29

4.21%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
4.19%

21/jul/2016

CETES 91

29

4.38%

4.38%

21/jul/2016

CETES 182

29

4.58%

4.58%

21/jul/2016

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones del viernes y se encaminaba a su segunda alza semanal consecutiva, en medio de la
presentación de los reportes corporativos del segundo trimestre. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más
negociadas, avanza un 0.19 por ciento ubicándose en 47,456.00 puntos.
A las 9:00 AM hora de México (15:00 GMT) los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias:
Norteamérica
Canadá (S&P/TSX)
USA (DJ 30)
USA (Nasdaq 100)
USA (S&P 500)

-0.04%
-0.01%
+0.10%
+0.08%

S/C* – Sin cotización.

Europa
Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)
Francia (CAC 40)
Holanda (AEX)
Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

Latinoamérica
-0.11%
+0.16%
-0.23%
-0.16%
+0.42%
+0.40%

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

Asia/Pacífico
-0.26%
-0.04%
+0.02%

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

+0.43%
-0.96%
-0.74%
+0.77%

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

22/jul/2016

18.6022

18.5729

0.02930

22/jul/2016

22/JUL/2016

18.5729

18.5898

- 0.01690

22/jul/2016

Euro vs. Dólar

22/jul/2016

1.1014

1.1023

- 0.00090

22/jul/2016

Peso vs. Euro

22/jul/2016

20.4562

20.4915

- 0.03534

22/jul/2016

El peso de México se depreciaba levemente el viernes de la mano de un descenso de los precios del petróleo, que se encaminaban a registrar
una caída semanal. La moneda local cotizaba en 18.5729 por dólar, con un avance del 0.09 por ciento o 1.69 centavos, frente a los 18.5898 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 1,321.95 USD por onza
(-0.68%), la plata en 19.742 USD por onza troy (-0.37%) y el cobre en 2.266 USD por libra (+0.33%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 38.72 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 45.95 USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica en 5.87% (s/c); Mar’26 al 5.95% (s/c).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.58% (+2pb).
México – Inflación general (1q-jul): 0.28% 2s/2s; (anterior: 0.01%) Subyacente: 0.11% 2s/2s (anterior: 0.08%). Inflación anual: 2.72%
(anterior 2.54%). La inflación se explicó por presiones sobre las tarifas del gobierno, así como en los precios de la gasolina y la electricidad.
Eurozona – PMI manufacturero (jul P): 51.9 pts (previo: 52.8) PMI servicios: 52.7 pts (previo: 52.8) PMI compuesto: 52.9 pts (previo: 53.1).
Alemania – PMI manufacturero (jul P); 53.7 pts (previo: 54.5) PMI servicios: 54.6 pts (previo: 53.7).
Reino Unido.--.PMI manufacturero (jul P); 49.1pts (previo: 49.4), PMI servicios: 47.4 pts (previo: 52.3).

1.

El FMI hace un llamado urgente al G-20 para tomar acción ante la vulnerabilidad de la economía mundial. El organismo instó a los bancos
centrales de las 20 economías más grandes del mundo a mantener los estímulos monetarios y a elaborar planes de contingencia en caso de
que el estancamiento pueda convertirse en una recesión.

2.

Ayer Donald Trump aceptó la candidatura a la presidencia por el Partido Republicano. El discurso de Donald Trump estuvo marcado por un
sesgo en contra de los tratados de libre comercio que EE.UU. ha negociado en los últimos años, incluido el TLCAN. También esbozó las
políticas anti-migratorias que podrían implementarse bajo su mandato. Finalizó su discurso al dar un mensaje de “Ley, orden y medio” al
calificar como un fracaso la administración de Obama en este último tema.

3.

La policía brasileña arrestó a 10 personas acusadas de planear atentados durante los Juegos Olímpicos, que se inaugurarán el próximo 5 de
agosto en Río de Janeiro. Al parecer, se trata de una célula absolutamente amateur y desorganizada. Otros dos sospechosos de pertenecer
al grupo están prófugos.

4.

Decenas de miles de venezolanos, que no pueden comprar los alimentos y medicinas que buscaban en su país, invadieron Colombia hace
unos días después que el gobierno de Venezuela abrió brevemente la frontera por segunda vez en una semana, casi un año después de que
el presidente Nicolás Maduro ordenó su cierre. Algunos habían vendido todo lo que pudieron para obtener los fondos para poder pagar los
precios más altos de Colombia.
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