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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

21/JUL/2016

4.5908%

4.5875%

21/jul/2016

LIBOR 3 meses

19/jul/2016

0.697%

0.696%

19/jul/2016

TIIE 91

21/JUL/2016

4.6906%

4.6870%

21/jul/2016

Prim Rate EU

18/jul/2016

3.500%

3.500%

18/jul/2016

UDIS

20/JUL/2016

5.4163

5.4163

21/jul/2016

T- Bills 3M EU

21/jul/2016

0.307%

0.320%

21/jul/2016

Bono 10 años EU

21/JUL/2016

1.61%

1.59%

21/jul/2016

Bono 30 años EU

21/JUL/2016

2.35%

2.31%

21/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 operaba sin muchos cambios en sus primeras operaciones del jueves después de haber alcanzado esta semana nuevos
máximos históricos, mientras inversores revisaban los resultados corporativos del segundo trimestre. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC,
que agrupa a las 37 acciones más negociadas, retrocede un 0.14 por ciento ubicándose en 47,437.82 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.

+0.13%
+0.11%
-0.03%
-0.36%

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

Latinoamericanos
+0.08%
+0.19%
-0.23%
-0.16%
+0.42%

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

+0.62%
+0.43%
-0.06%

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

+0.43%
+0.59%
-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

21/jul/2016

18.5729

18.5719

0.00100

21/jul/2016

21/JUL/2016

18.5719

18.5838

- 0.01190

21/jul/2016

Euro vs. Dólar

21/jul/2016

1.1005

1.1011

- 0.00060

21/jul/2016

Peso vs. Euro

21/jul/2016

20.4384

20.4626

- 0.02425

21/jul/2016

El peso de México ganaba el jueves ante un debilitamiento del dólar después de que el Banco Central Europeo (BCE) decidió mantener intactas
sus tasas de interés, en su primera decisión de política monetaria después del Brexit. La moneda local cotizaba en 18.5719 por dólar, con un
avance del 0.06 por ciento o 1.19 centavos, frente a los 18.5838 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 1,323.50 USD por onza
(+0.32%), la plata en 19.557 USD por onza troy (-0.29%) y el cobre en 2.261 USD por libra (+0.31%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 39.43 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 47.16 USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica en 5.88% (s/c); Mar’26 al 5.96% (s/c).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.57% (+2pb).
En EU, las solicitudes de seguro por desempleo se ubicaron en 253 mil durante la semana pasada, continuando a la baja y confirmando un
escenario de recuperación en el sector.
La Reserva Federal de Filadelfia publicó el resultado de la encuesta regional de manufacturas. El índice general cayó nuevamente a terreno
negativo, pasando de 4.7pts a -2.9pts en julio, indicando una contracción de la actividad.
En el Reino Unido, las ventas al por menor cayeron en 0.9 % en el mes del Brexit, cifra superior a la esperada.
En la Eurozona, el ECB anunció su decisión de política monetaria, manteniendo sin cambios su tasa de refinanciamiento en 0%, de depósitos
en -0.40% y aquella de facilidad marginal de crédito en +0.25%, con el QE conservando su nivel de €80,000 millones.
Brasil mantuvo su tasa de referencia sin cambio en 14.25%, en línea con el consenso.
El Banco Central de Sudáfrica no presentó cambios en su decisión de política monetaria, dejando su tasa de referencia en 7%.
Indonesia dejó su tasa de referencia sin cambios en 6.50%

1.

Banamex publicó su encuesta quincenal de expectativas en la que se observa lo siguiente: el consenso de los analistas espera que el
siguiente movimiento de alza en tasas de Banxico será en diciembre (36.4% del total) Sin embargo, un porcentaje significativo de los
encuestados (31.8%) espera que el próximo movimiento de Banxico será en la reunión de septiembre. Para 2016, se mantiene el pronóstico
de crecimiento para la economía mexicana de 2.3%. Se espera una inflación de 3.2% anual al cierre de este año (anterior: 3.2%) Asimismo,
esperan una inflación de 0.22% 2s/2s en la primera quincena de julio. Finalmente, se modificó el estimado de tipo de cambio para 2016 de
18.43 pesos por dólar a 18.50 pesos.

2.

México debe mantener la consolidación fiscal planificada y la reestructura de Pemex para mantener la confianza de los mercados,
recomendó el Fondo Monetario Internacional (FMI). Indicó que en el actual contexto de consolidación fiscal y de expectativas inflacionarias
bien ancladas, es importante mantener una orientación de la política monetaria relativamente acomodaticia. Considera “lógicos” los ajustes
fiscales anunciados por el gobierno mexicano dada su dependencia a los ingresos petroleros. En la medida que las finanzas públicas
continúen percibiéndose como sanas y fuertes las condiciones de financiamiento en los mercados internacionales continuarán favorables
para el sector público y corporativo.

3.

El presidente del BCE, Mario Draghi, reconoció que el Brexit ha elevado la incertidumbre y la volatilidad en los mercados. Aunque ha
insistido que la Eurozona ha afrontado con fortaleza todas los vaivenes que ha provocado. Reiteró que los tipos de interés se mantendrá en
niveles bajos, cero o próximos a cero, más allá de la duración del QE, prevista para marzo de 2017.

4.

El senador Ted Cruz se negó a respaldar Donald Trump en la noche del miércoles, poniendo en evidencia la brecha entre los conservadores
tradicionales y el candidato populista.

5.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, declaró este miércoles tres meses de estado de emergencia después del fallido golpe.
Erdogan asegura que estas medidas mantendrán el orden democrático y, referente al tema económico, dijo se mantendrá la disciplina fiscal
y se continuarán con las inversiones planeadas.
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