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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%

TIIE 28

26/JUL/2016

4.5895%

4.5849%

26/jul/2016

LIBOR 3 meses

25/jul/2016

TIIE 91

26/JUL/2016

4.6892%

4.6846%

26/jul/2016

Prim Rate EU

22/jul/2016

UDIS

25/JUL/2016

5.4174

5.4165

26/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
1.02%

15/jul/2016

0.734%

0.721%

25/jul/2016

3.500%

3.500%

22/jul/2016

T- Bills 3M EU

26/jul/2016

0.292%

0.292%

26/jul/2016

Bono 10 años EU

26/JUL/2016

1.58%

1.58%

26/jul/2016

Bono 30 años EU

26/JUL/2016

2.29%

2.29%

26/jul/2016

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones de hoy, mientras el mercado espera para esta semana los restantes reportes corporativos
del segundo trimestre e información económica relevante como el anuncio de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. A las
9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, avanzaba un 0.26 por ciento ubicándose en 47,254.67 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.

+0.01%
+0.30%
+0.22%
+0.17%

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

Latinoamericanos
+0.64%
-0.05%
+0.32%
+0.35%
+0.28%

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

+0.56%
-0.18%
+0.08%

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

+0.07%
+1.01%
-0.42%
-1.43%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

26/JUL/2016

18.7569

18.6089

0.14800

26/jul/2016

Dólar Spot venta

26/JUL/2016

18.8100

18.7820

0.02800

26/jul/2016

Euro vs. Dólar

26/jul/2016

1.0999

1.0997

0.00025

26/jul/2016

Peso vs. Euro

26/jul/2016

20.6891

20.6536

0.03549

26/jul/2016

El peso de México perdía levemente en un mercado cauto previendo que la Reserva Federal reconozca en su anuncio de política monetaria el
miércoles una mejora reciente en datos económicos de Estados Unidos, lo que fortalecería una posible alza de tasas de interés este año. La
moneda local cotizaba en 18.8100 por dólar, con un retroceso del 0.15 por ciento o 2.80 centavos, frente a los 18.7820 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 1,327.45 USD por onza
(+0.02%), la plata en 19.707 USD por onza troy (+0.31%) y el cobre en 2.228 USD por libra (+0.50%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 36.80 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 44.71 USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica en 5.84% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.58% (0pb).
En México, el índice de Balanza Comercial (Jun), se sitúa en -0.524B siendo inferior a lo predicho.
En Estados Unidos, el índice de Confianza del consumidor de The Conference Board (Jul), se muestra en 97.3 mayor a lo previsto.
En Gran Bretaña, el índice de hipotecas aprobadas según BBA, se encuentra en 40.1K en decremento a lo pronosticado.
En Japón, el índice de precios de los servicios corporativos (Anual), se ubica en 0.2% en incremento a lo esperado.

1. En México, se subastarán CETES a 28, a 91 y a 175 días, BONOS 3A Dic-19 y UDIBONOS 3A Jun-19.
2. El Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en México, anunció hoy que, debido a las condiciones
actuales de no comparabilidad del Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) 2015 con años anteriores, no publicará en el plazo
anunciado la medición de pobreza 2015 a nivel nacional y por estados, ni su evolución. La difusión de la Medición de la Pobreza a nivel
nacional y por entidad federativa para el año 2015 estaba prevista para este viernes 29 de julio, luego de que el pasado 15 de julio el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer los resultados del MCS 2015. El Coneval indicó que, por la importancia
de contar con la evolución histórica de la medición de la pobreza, el Instituto y el Consejo convinieron establecer un grupo técnico de
trabajo que revise los detalles del MCS 2015, incluidos los cambios operativos para la captación del ingreso adoptados por el Inegi.
3. En mayo pasado, las ventas minoristas de México crecieron 8.9%, su ritmo más alto en cuando menos los últimos siete años, impulsadas
por avances robustos en los sectores automotriz, de abarrotes, comercio electrónico y artículos de esparcimiento, de acuerdo con cifras
divulgadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Entre los sectores que explicaron avance del indicador se
encuentran el de abarrotes y alimentos, con 8.6%; tiendas de autoservicio, 7.7%; venta de automóviles y camionetas, 20.4%; comercio en
Internet y catálogo, 14%, y artículos de esparcimiento, 19.9%. El vigor de las ventas al menudeo en mayo coincide también los el avance
de 19.2% en las ventas domésticas de vehículos nuevos que reportó la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).
4. La industria de la aviación entre México y Estados Unidos se dinamizará a partir del 21 de agosto con la entrada en vigor del nuevo
Acuerdo de Transporte Aéreo entre los dos países, que entre otras cosas, elimina las restricciones actuales para que las aerolíneas
puedan volar entre pares de ciudades. Aeroméxico, Volaris, Interjet, VivaAerobus, Aeromar, TAR, Delta, American Airlines, United y
Southwest son algunas de las firmas que tendrán posibilidades de incrementar sus operaciones bilaterales. Ayer, el Departamento de
Transporte de EU (DOT, por su sigla en inglés) dio a conocer que el viernes pasado se intercambiaron las notas diplomáticas que faltaban
para concluir el proceso de renovación del documento que fue firmado por los países en diciembre del 2015 y entrará en vigor en 27
días.
5. La Secretaría de Energía (Sener) dio a conocer la Política Pública para la Implementación del Mercado de Gas Natural en México, con la
que se pretende que en cuatro años o menos Petróleos Mexicanos (Pemex) haya cedido 70% de sus contratos de venta de este
combustible a particulares interesados y que para 2018 se hayan eliminado los precios de venta de primera mano en todo el país, en
busca de un mercado competitivo. La Comisión Reguladora de Energía (CRE) coordinará la cesión de contratos de Pemex al sector
privado en una proporción de 20 por ciento por año, explicó el comisionado Jesús Serrano durante la presentación de la política.
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