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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

Inflación 12 meses MX

MAY/2016

2.60%

2.54%

Ac tua l

15/jun/2016

Inflación 12 meses EU

ABR/2016

1.13%

TIIE 28

15/JUN/2016

4.1100%

TIIE 91

15/JUN/2016

4.2150%

UDIS

14/JUN/2016

5.4088

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

0.85%

15/jun/2016

4.0986%

15/jun/2016

LIBOR 3 meses

14/jun/2016

0.655%

0.653%

14/jun/2016

4.1968%

15/jun/2016

Prim Rate EU

13/jun/2016

3.500%

3.500%

13/jun/2016

5.4081

15/jun/2016

T- Bills 3M EU

15/jun/2016

0.277%

0.270%

15/jun/2016

Bono 10 años EU

15/JUN/2016

1.61%

1.61%

15/jun/2016

Bono 30 años EU

15/JUN/2016

2.41%

2.42%

15/jun/2016

Ante riorA plic a a pa rtir de

CETES 28

24

3.83%

3.78%

16/jun/2016

CETES 91

24

4.21%

4.05%

16/jun/2016

CETES 182

24

4.37%

4.27%

16/jun/2016

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones del miércoles tras una racha de cuatro descensos, previo al anuncio de política monetaria
que hará más tarde la Reserva Federal de Estados Unidos y en el que no se esperan cambios en las tasas de interés. A las 9:10 hora local (14:10
GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, recuperando un 0.72 por ciento ubicándose en 44,891.41 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.

+0.22%
+0.26%
+0.29%
+0.25%

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

Latinoamericanos
+1.21%
+1.83%
+1.54%
+0.64%
+1.57%

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

-1.03%
+0.74%
+0.18%

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

-1.08%
+0.42%
+1.25%
+0.38%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

15/jun/2016

18.9814

18.7915

0.18990

15/jun/2016

Dólar Spot venta

15/JUN/2016

18.7915

18.9923

- 0.20080

15/jun/2016

Euro vs. Dólar

15/jun/2016

1.1240

1.1211

0.00290

15/jun/2016

Peso vs. Euro

15/jun/2016

21.1216

21.2923

- 0.17062

15/jun/2016

El peso mexicano ganaba el miércoles después de cuatro caídas consecutivas que lo llevaron a su nivel más débil en cuatro meses, mientras
inversores aguardaban los anuncios de política monetaria que hará más tarde en el día la Reserva Federal de Estados Unidos. La moneda local
cotizaba en 18.7915 por dólar, con un avance del 1.07 por ciento o 20.08 centavos, frente a los 18.9923 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 1,286.15 USD por onza
(-0.15%), la plata en 17.495 USD por onza troy (+0.41%) y el cobre en 2.091 USD por libra (+2.47%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 39.22 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 48.73 USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica en 6.04% (s/c); Mar’26 al 6.16% (s/c).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.63% (+2pb).
Estados Unidos - Empire Manufacturing (jun): 6.0 pts (previo: -9.0 pts)
Estados Unidos – Precios productor (may): 0.4% m/m (previo: 0.2% m/m)
Estados Unidos – Subyacente (may): 0.3% m/m (previo: 0.1% m/m)
Estados Unidos - Producción industrial (may): -0.4% m/m (anterior: 0.2% m/m)
Estados Unidos - Producción manufacturera (may): -0.4% m/m (anterior: 0.2% m/m)

1.

Banxico subastó Cetes de 28, 91 y 175 días. Las tasas de colocación se ubicaron en 3.83% (+5pb respecto a la última subasta), 4.21%
(+16pb) y 4.37% (+10pb), respectivamente. El Bono M de 5 años Jun’21 fue colocado a una tasa de 5.64%, +14pb respecto al resultado de
la subasta previa, y 4pb por arriba del cierre anterior. El Udibono de 10 años Dic’25 se colocó a una tasa real de 3.13%, sin cambios en
relación al nivel de colocación anterior, pero +2pb respecto al cierre previo. En esta ocasión no se ofrecieron Bondes D de 5 años.

2.

El líder del principal partido opositor británico pidió a sus seguidores que voten a favor de la permanencia de Reino Unido en la UE,
después de que sondeos mostraron un avance de quienes apoyan la salida del bloque y el periódico de mayor circulación respaldó el
llamado 'Brexit'. Por su parte, de acuerdo a un informe de Euler Hermes, una firma de seguros de crédito, se señala que en un escenario de
salida 'suave' de la UE (con un TLC con la UE a partir de 2019), el PIB de Reino Unido se vería afectado y perdería 2.8 % en términos reales,
destruyendo miles de empresas y empleos. En caso de salida 'brusca' (sin TLC), el impacto sería mucho más severo, ya que el PIB de Reino
Unido podría caer 4.3% en términos reales. Se estima que, si el Brexit se produce, los países más afectados serían Holanda, Irlanda y
Bélgica, por sus fuertes lazos comerciales y sus inversiones cruzadas con Reino Unido. Adicionalmente, el ministro de Economía de Reino
Unido, George Osborne, alertó a los británicos que el Gobierno de verá obligado a tomar fuertes medidas de austeridad si en el
referéndum de 23 de junio gana la opción de salir de la Unión Europea. Osborne informará su plan de ajuste de urgencia, que ascenderá a
unos 30,000 millones de libras y que se llevará a cabo con dos medidas: la mitad a través de un alza de impuestos y la otra mitad
recortando el gasto público.

3.

El presidente francés François Hollande anunció este miércoles que podrían prohibirse manifestaciones si no se puede garantizar su
seguridad, pocas horas después de nuevos disturbios en París en las protestas contra la reforma laboral del gobierno, anunció su portavoz.
Los disturbios del martes dejaron 40 heridos y 44 personas detenidas, así como graves daños materiales en un hospital para niños de París,
el Hospital Necker, lo que impactó en la opinión pública.
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