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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

MAY/2016

1.02%

1.13%

16/jun/2016

TIIE 28

13/JUL/2016

4.5806%

4.5758%

13/jul/2016

LIBOR 3 meses

12/jul/2016

0.673%

0.669%

12/jul/2016

TIIE 91

13/JUL/2016

4.6808%

4.6758%

13/jul/2016

Prim Rate EU

11/jul/2016

3.500%

3.500%

11/jul/2016

UDIS

12/JUL/2016

5.4161

5.4161

13/jul/2016

T- Bills 3M EU

13/jul/2016

0.305%

0.305%

13/jul/2016

Bono 10 años EU

13/JUL/2016

1.48%

1.51%

13/jul/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

13/JUL/2016

2.20%

2.22%

13/jul/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

28

4.19%

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 perdía levemente en sus primeras operaciones del miércoles, mientras inversores tomaban utilidades luego de que el índice
líder hiló cuatro sesiones de ganancias y alcanzó en la víspera un nuevo nivel máximo histórico. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que
agrupa a las 37 acciones más negociadas, retrocedía un 0.1 por ciento ubicándose en 46,386.48 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.

+0.10%
+0.20%
+0.06%
+0.12%

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

Latinoamericanos
-0.06%
+0.17%
+0.40%
+0.31%
-0.99%

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

-0.15%
-0.14%
-0.02%

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

+0.66%
-0.18%
+0.03%
+0.84%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

13/JUL/2016

18.3006

18.4597

- 0.15910

13/jul/2016

Dólar Spot venta

13/JUL/2016

18.3410

18.3430

- 0.00200

13/jul/2016

Euro vs. Dólar

13/jul/2016

1.1117

1.1069

0.00485

13/jul/2016

Peso vs. Euro

13/jul/2016

20.3897

20.3029

0.08674

13/jul/2016

El peso de México se apreciaba el miércoles por cuarta sesión consecutiva en medio de un optimismo derivado de las expectativas de mayores
estímulos por parte de algunos bancos centrales para hacer frente al Brexit, y tras un sólido dato de importaciones de China. La moneda local
cotizaba en 18.3410 por dólar, con un alza del 0.01 por ciento o 0.20 centavos, frente a los 18.3430 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 1,340.35 USD por onza
(+0.38%), la plata en 20.322 USD por onza troy (+0.75%) y el cobre en 2.239 USD por libra (+1.17%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 39.85 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 47.87 USD por barril.






Bono M Dic’24 se ubica en 5.83% (+1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.47% (+1pb).
En Estados Unidos, el índice de inventarios de petróleo crudo de la AIE, se muestra en -2,546M menor a lo previsto.
En la zona Euro, el índice de producción industrial mensual (May), se encuentra en -1.2% decremento a lo pronosticado.
En Japón, el índice de producción industrial mensual (Jun), se coloca en -2.6% a la baja de lo advertido.

1. En Banxico subastó Cetes 28, 91, y 175 días por $26,000 millones. Las tasas de colocación se ubicaron en 4.19% (-4pb respecto a la última
subasta), 4.38% (-2pb) y 4.58% (s/c), respectivamente. El Bono M de 5 años Jun’21 fue colocado a una tasa de 5.59%, -5pb respecto al
resultado de la subasta previa, pero sin cambios respecto al cierre anterior. El Udibono de 10 años Dic’25 se colocó a la tasa real de
2.57%, -56pb en relación al nivel de colocación anterior y -3pb respecto al cierre previo.
2. En México, en Sesión Extraordinaria del Consejo Político Nacional, Enrique Ochoa Reza rindió protesta como nuevo dirigente nacional del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) en México tras ser el único aspirante que logró su registro a totalidad.
3. El grupo extremista Estado Islámico (EI) planeaba atentar en los próximos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Brasil, contra la delegación
de deportistas de Francia, reveló una autoridad de los servicios secretos franceses. De acuerdo con el general Christophe Gomart, jefe de
la dirección de información militar de Francia (DRM, por sus siglas en francés) el ataque iba a ser perpetrado por un ciudadano brasileño
durante las Olimpiadas que se celebrarán del 5 al 21 de agosto próximo.
4. Los principales mercados europeos están operando en terreno positivo contagiados por el rally ascendente de Wall Street, expectativas
de que el Banco Central Europeo saldrá en apoyo de los mercados para contener los efectos del Brexi y la posibilidad de que el día de
mañana el Banco de Inglaterra reduzca su tasa de referencia por primera vez en siete años, desde el 0.5% actual hasta, probablemente,
el 0.25%.
5. En Inglaterra David Cameron se dirigió hoy al Parlamento británico, pero en lugar de la solemnidad habitual, prefirió despedirse con
humor en su última aparición como primer ministro, poco antes de dejar paso a Theresa May para que lidere la monumental tarea de
sacar a Reino Unido de la Unión Europea. La presentación de su renuncia ante Isabel II está prevista para las 11:00 horas de la Ciudad de
México en el Palacio de Buckingham. Poco después, será May la que visite a la monarca para recibir el encargo formal de tomar las
riendas del gobierno, antes de ingresar al número 10 de Downing Street y convertirse en la segunda primera ministra del país tras
Margaret Thatcher.
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