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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

29/JUL/2016

4.5874%

4.5882%

29/jul/2016

LIBOR 3 meses

28/jul/2016

0.757%

0.752%

28/jul/2016

TIIE 91

29/JUL/2016

4.6875%

4.6875%

29/jul/2016

Prim Rate EU

27/jul/2016

3.500%

3.500%

27/jul/2016

UDIS

28/JUL/2016

5.4202

5.4193

29/jul/2016

T- Bills 3M EU

29/jul/2016

0.231%

0.231%

29/jul/2016

Bono 10 años EU

29/JUL/2016

1.50%

1.50%

29/jul/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

29/JUL/2016

2.22%

2.22%

29/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 caía en sus primeras operaciones de hoy arrastrada por las acciones de la gigante de telecomunicaciones América Móvil, que
en la víspera reportó que su ganancia se hundió 45 por ciento en el segundo trimestre. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las
37 acciones más negociadas, perdía un 0.83 por ciento ubicándose en 46,441.27 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.

-0.06%
+0.17%
-0.11%
-0.29%

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

Latinoamericanos
+0.35%
+1.34%
+0.02%
+0.07%
+1.80%

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

+1.25%
-0.08%
-0.14%

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

+0.10%
-0.14%
-0.56%
+0.56%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

29/JUL/2016

18.8979

18.8602

0.03770

29/jul/2016

Dólar Spot venta

29/JUL/2016

18.8875

18.8900

- 0.00250

29/jul/2016

Euro vs. Dólar

29/jul/2016

1.1174

1.1076

0.00985

29/jul/2016

Peso vs. Euro

29/jul/2016

21.1049

20.9216

0.18327

29/jul/2016

El peso de México operaba estable hoy después de conocerse que la economía de Estados Unidos creció en el segundo trimestre mucho menos
de lo que esperaba el mercado, mientras que el petróleo cotizaba en sus precios más bajos desde abril. La moneda local cotizaba en 18.8875 por
dólar, con un alza del 0.01 por ciento o 0.25 centavos, frente a los 18.8900 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 1,352.70 USD por onza
(+0.86%), la plata en 20.267 USD por onza troy (+0.37%) y el cobre en 2.207 USD por libra (-0.09%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 35.83 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 42.20 USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica en 5.82% (-3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.50% (0pb).
En Estados Unidos, el índice PMI de Chicago (Jul), se sitúa en 55.8 siendo a la alza de lo predicho.
En Estados Unidos, el índice PIB trimestral (2T), se muestra en 1.2% menor a lo previsto.
En la zona Euro, el índice IPC anual (Jul), se encuentra en 0.2% en incremento a lo pronosticado.
En Alemania, el índice de ventas minoristas mensual (Jun), se ubica en -0.1% igual a lo esperado.
Rusia mantuvo su tasa de referencia en 10.50%.

1.

La economía de México se contrajo 0.3% en el segundo trimestre del año, con base en cifras ajustadas por estacionalidad, según datos
preliminares del Inegi. Por componentes, las actividades primarias disminuyeron 0.1%, las secundarias 1.7%, mientras que las terciarias
permanecieron sin variación de 0.0%. De confirmarse la cifra, se trataría del primer tropiezo de la segunda mayor economía de América
Latina después de casi tres años en expansión. Las cifras definitivas serán publicadas el 22 de agosto. En su comportamiento anual, la
estimación oportuna del Producto Interno Bruto (PIB) registró un alza de 1.4% de abril a junio de 2016, respecto al 2015.

2.

En México por primera vez en el año, la gasolina Magna, Premium y Diésel subirán de precio al mismo tiempo en agosto, a 13.96, 14.81 y
13.98 pesos por litro, respectivamente; es el incremento más alto que se haya registrado desde enero, de acuerdo con información de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que anunció este cambio en un comunicado y no a través del Diario Oficial de la
Federación (DOF), como se venía haciendo desde diciembre del 2015. Destaca el hecho de que la Premium llegó al tope máximo que se
estableció en la banda de precios de gasolina, con 14.81 pesos el litro, que significó 44 centavos más de lo que cuesta los tres días que
restan del mes; pero si se compara con lo que costaba en enero, el incremento es de 83 centavos más por cada litro.

3.

En México en el cierre financiero agregado de enero a junio, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) obtuvo una utilidad neta de 106,846
millones de pesos (MDP), mayor en 142,438 MDP a la pérdida de 35,592 MDP que registró en el mismo periodo del año pasado. Es la
primera vez desde el 2010 que la CFE reporta un resultado financiero positivo. Reportó, además, un ligero incremento de 4.2% en sus
ingresos netos por la venta de energía, pasando de 147,163 MDP a 153,369 MDP en el primer semestre del año pasado y el del 2016. El
mayor impacto positivo se reflejó en una reducción de 93% del costo de ventas de la empresa, que de 158,369 MDP pasó a 10,625 MDP en
el mismo periodo, derivado de la reducción de pérdidas de energía y el uso de combustibles más baratos para su generación.

4.

En Estados Unidos, Hillary Clinton aceptó la nominación histórica como candidata presidencial de su partido, la primera mujer en la
antesala de la Casa Blanca en la historia de este país. Declaró que el país está en un momento de definición. Alertó que fuerzas poderosas
están amenazando con dividirnos. Los vínculos de confianza y respeto se están deshilando. Subrayó que se tiene que decidir si vamos a
trabajar juntos para poder resurgir juntos. Aseguró que tenemos claro lo que nos enfrentamos. Pero no tenemos miedo. Lograremos
enfrentar el desafío, como siempre lo hemos hecho. Afirmó que su misión como presidenta será crear más oportunidad y más buenos
empleos con salarios crecientes aquí mismo en Estados Unidos, sobre todo para las regiones más necesitadas.

5.

El presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker designó este miércoles al veterano político francés y ex comisario europeo
Michel Barnier para liderar las negociaciones de la salida del Reino Unido del bloque. Barnier fue comisario europeo de Servicios
Financieros (2010-2014), ministro de Exteriores francés (2004-2005) y también vicepresidente de la Comisión Europea.
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