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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%

TIIE 28

12/JUL/2016

4.5758%

4.5760%

12/jul/2016

LIBOR 3 meses

11/jul/2016

0.669%

0.667%

11/jul/2016

TIIE 91

12/JUL/2016

4.6758%

4.6688%

12/jul/2016

Prim Rate EU

08/jul/2016

3.500%

3.500%

08/jul/2016

UDIS

11/JUL/2016

5.4161

5.4161

12/jul/2016

T- Bills 3M EU

12/jul/2016

0.305%

0.287%

12/jul/2016

Bono 10 años EU

12/JUL/2016

1.49%

1.43%

12/jul/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

12/JUL/2016

2.23%

2.13%

12/jul/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

27

4.23%

3.86%

07/jul/2016

CETES 91

27

0.00%

0.00%

07/jul/2016

CETES 182

27

4.58%

4.33%

07/jul/2016

Ante rior P ublic a c ión
16/jun/2016

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 0.45 por ciento ubicándose en
46,386.54 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.

+0.65%
+0.72%
+0.70%
+0.67%

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

Latinoamericanos
+1.48%
+2.57%
+1.80%
+1.09%
+2.55%

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

+0.67%
+1.07%
+0.15%

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

+0.30%
+1.89%
+0.66%
+2.46%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

12/JUL/2016

18.4597

18.5991

- 0.13940

12/jul/2016

Dólar Spot venta

12/JUL/2016

18.3253

18.4868

- 0.16150

12/jul/2016

Euro vs. Dólar

12/jul/2016

1.1091

1.1061

0.00305

12/jul/2016

Peso vs. Euro

12/jul/2016

20.3246

20.4473

- 0.12273

12/jul/2016

El peso de México se apreciaba el martes ante un repunte de los precios del petróleo y una menor aversión a los activos de riesgo debido a la
posibilidad de un mayor estímulo monetario por parte de algunos bancos centrales. La moneda local cotizaba en 18.3253 por dólar, con un alza
del 0.88 por ciento o 16.15 centavos, frente a los 18.4868 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 1,343.85 USD por onza
(-0.92%), la plata en 20.407 USD por onza troy (+0.54%) y el cobre en 2.176 USD por libra (+1.28%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 40.01 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 47.76 USD por barril.











Bono M Dic’24 se ubica en 5.81% (+1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.49% (+6pb).
En México, la producción industrial creció 0.4% anual en mayo, por debajo del estimado. Al interior, la producción manufacturera +0.8%.
La construcción +2.8%. La producción minera se redujo 4.7%, dada la caída en la plataforma de producción petrolera. Con ello, el sector
minero suma dos años consecutivos en contracción. Con cifras ajustadas por estacionalidad, la producción industrial creció 0.3% m/m.
En México, las ventas a tiendas comparables y totales de las cadenas comerciales afiliadas a la ANTAD crecieron en junio 5.3 y 8.6 % anual,
respectivamente. A su interior, las ventas de las cadenas departamentales +6.6 %, las especializadas +5.9 % y los autoservicios +4.6 %.
En Estados Unidos, el índice de encuesta JOLTs de ofertas de empleo (May), se encuentra en 5,500M en decremento a lo pronosticado.
En Estados Unidos, el índice NFIB de optimismo de las pequeñas empresas (Jun), se localiza en 94.5 mayor al esperado.
En Alemania, el IPC mensual (Jun), se ubica en 0.1% en línea con el pronóstico.
En Japón, el índice de actividad del sector servicios (Mensual), se coloca en -0.7% en equivalencia a lo advertido.
En Brasil, las ventas al menudeo se redujeron 1% m/m, por debajo de las expectativas. Las ventas minoristas se contrajeron 10.2% anual.

1.

Este martes, Banxico subastará Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 5 años (Jun’21) y el Udibono de 10 años (Dic’25).

2.

El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), interpuso acciones de
inconstitucionalidad contra las normas en materia de corrupción aprobadas por los Congresos de Quintana Roo y Veracruz, y que podrían
dar blindaje a los gobernadores Roberto Borge y Javier Duarte, respectivamente.

3.

En el Reino Unido la ministra del Interior, Theresa May, asumirá mañana el cargo de primera ministra, con la tarea de conducir las
negociaciones para la salida del país de la Unión Europea, tras el retiro de su única rival Andrea Leadsom.

4.

En su informe mensual sobre el mercado mundial de petróleo, la OPEP prevé para 2017 un aumento del 1.22 % en el consumo mundial de
crudo y el fin del exceso de la oferta. Confirma que la demanda mundial será este año de 94.18 millones de barriles diarios, manteniéndola
sin cambios respecto a las estimaciones de hace un mes, y prevé que crecerá en 1.15 mbd hasta una media de 95.33 mbd, en 2017.

5.

La Comisión Europea y Estados Unidos anunciaron hoy el lanzamiento oficial del nuevo marco jurídico que regirá en la transferencia de los
datos personales con fines comerciales cuyo objetivo es proteger los derechos de los ciudadanos europeos frente a las derivas del espionaje
masivo. La comisaria europea de Justicia, Vera Jourova, y la secretaria de Comercio estadunidense, Penny Pritzker, presentaron la versión
final del acuerdo, bautizado Privacy Shield (escudo de confidencialidad). Este acuerdo debe remplazar el Safe Harbour (Puerto seguro)
vigente desde 2000 pero que la justicia europea invalidó en octubre por el espionaje masivo de la Agencia de Seguridad Nacional
estadunidense (NSA). Safe Harbour, así como Privacy Shield, es un marco jurídico que regula la transferencia de datos personales entre la UE
y Estados Unidos, utilizado con fines comerciales por las empresas de internet principalmente.
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