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México

Estados Unidos

Indic a dor

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

11/JUL/2016

4.5760%

4.5821%

11/jul/2016

LIBOR 3 meses

08/jul/2016

0.667%

0.665%

08/jul/2016

TIIE 91

11/JUL/2016

4.6688%

4.6776%

11/jul/2016

Prim Rate EU

07/jul/2016

3.500%

3.500%

07/jul/2016

UDIS

08/JUL/2016

5.4161

5.4160

11/jul/2016

T- Bills 3M EU

11/jul/2016

0.284%

0.284%

11/jul/2016

Bono 10 años EU

11/JUL/2016

1.39%

1.36%

11/jul/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

11/JUL/2016

2.11%

2.10%

11/jul/2016

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

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones del lunes siguiendo el comportamiento de otras plazas como Wall Street, mientras
inversionistas buscaban activos de riesgo tras un sólido dato de empleo en Estados Unidos que redujo temores en torno a la mayor economía
mundial. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, ganaba un 0.71 por ciento ubicándose en
46,069.79 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.

+0.72%
+0.69%
+0.34%
+0.21%

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

Latinoamericanos
+1.52%
+1.05%
+1.48%
+1.25%
+0.71%

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

+2.28%
+1.09%
-0.20%

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

+2.04%
+0.33%
+1.84%
+3.98%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

11/JUL/2016

18.5991

18.8607

- 0.26160

11/jul/2016

Dólar Spot venta

11/JUL/2016

18.4120

18.5330

- 0.12100

11/jul/2016

Euro vs. Dólar

11/jul/2016

1.1064

1.1050

0.00145

11/jul/2016

Peso vs. Euro

11/jul/2016

20.3710

20.4780

- 0.10700

11/jul/2016

El peso de México se apreciaba hoy al extender un avance observado el viernes tras la publicación de un sólido reporte de creación de empleos
en Estados Unidos, el cual redujo temores en torno a la mayor economía mundial y principal destino de las exportaciones locales. La moneda
local cotizaba en 18.4120 por dólar, con un alza del 0.66 por ciento o 12.10 centavos, frente a los 18.5330 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 1,358.95 USD por onza
(+0.04%), la plata en 20.462 USD por onza troy (+1.81%) y el cobre en 2.158 USD por libra (+1.84%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 39.05 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 46.66 USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica en 5.76% (+1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.39% (+3pb).
En Estados Unidos, el índice de la Fed sobre las condiciones del mercado laboral, se muestra en -1.9 a la baja de lo previsto.
En Estados Unidos, el índice de tasa de desempleo (Jun), se encuentra en 4.9% en aumento a lo pronosticado.
En Alemania, el índice de subasta de deuda a 6 meses (Bubill’s), se localiza en -0.668% menor al esperado.
En Japón, la balanza comercial (May), se ubica en -9.88B superando la estimación.
En Alemania, el índice de pedidos de maquinaria subyacente anual (May), se coloca en -11.7%, dato menor al concenso.

1. En México Pemex por no invertir 40 millones de pesos (2.16 millones de dólares) al año mandó a la atmósfera, proceso conocido como
venteo, 15% de su producción gasífera de mayo valuada en casi 40 millones de dólares, justo cuando la industria y CFE requieren de este
insumo para generar electricidad y diversos procesos de manufactura. Lo anterior tomando en cuenta un estudio de la organización
Enviromental Defense Fund (EDF) de Nueva York y el Centro Mario Molina de la Ciudad de México que determinó que la inversión
necesaria para reducir el gas que envía Pemex a la atmósfera sería de 483 millones de pesos, a través de un programa de 12 años en el
que anualmente se tendrían que gastar casi 40 millones de pesos en nueva infraestructura que limitaría esta práctica.
2. En México el valor de las importaciones de gas Licuado de Petróleo (LP) de Petróleos Mexicanos (Pemex) cayó 37% de un año a otro en el
acumulado de los primeros cinco meses del año, ubicándose en 325 millones de dólares, gracias a que el volumen de estas compras al
exterior por parte de la estatal se redujo 16%, debido a que la libre importación por parte de privados (que arrancó a inicios del año) ya
abastece 30% de la demanda nacional. Como muestran los indicadores de Pemex, la importación por cuenta propia de los privados que
arrendaban su infraestructura a la estatal antes de este cambio legal arrancó con mayor fuerza en el mes de abril, en que se importó un
volumen de 29,000 barriles diarios, en comparación con los 102,400 que se importaron el mes anterior y con los 110,000 barriles por día
importados en el mismo mes del 2015; en mayo se redujo incluso a 26,43 0 barriles por día la compra de gas LP al exterior de Pemex,
restándole esta carga que Pemex tenía antes de los cambios legales, al ser el único autorizado para importar gas LP.
3. Después del Brexit, el mercado de bonos ha tocado un terreno inexplorado. El rendimiento de todas las notas gubernamentales a 10
años de los países del G-10 se ubica en mínimos históricos y en cuatro casos, que son Alemania, Japón, Holanda y Suiza, incluso se ubican
en terreno negativo. Según una nota de análisis del Instituto Internacional de Finanzas (IIF), lo anterior implica que los inversionistas se
están preparando para una dinámica de baja inflación y lento crecimiento económico. La reducción en la tasa de interés de los bonos
gubernamentales de países desarrollados está asociada a momentos de volatilidad a nivel internacional, pues es el refugio de los
inversionistas que, incluso, podrían aceptar un rendimiento negativo ante el temor de mayores pérdidas en otros instrumentos.
4. En Gran Bretaña Theresa May quedó como única candidata para encabezar el Partido Conservador, luego de que Andrea Leadsom se
retiró de la disputa para suceder al primer ministro británico David Cameron. De ser confirmada por el partido, May podría asumir como
primera ministra británica en los próximos días. Graham Brady, titular del comité que dirige la contienda, dijo después del anuncio de
Leadsom que la junta partidaria se reunirá para analizar la confirmación de May como ganadora. No insinuó que pudiera reabrirse la
contienda ni dijo cuándo se confirmaría el triunfo de May. Cameron anunció su renuncia después que los votantes británicos rechazaron
su posición y optaron por salir de la Unión Europea en un referendo el mes pasado, aunque se preveía que continuaría en funciones
hasta septiembre.
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