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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

ABR/2016

2.54%

2.60%

27/may/2016

Inflación 12 meses EU

ABR/2016

1.13%

0.85%

TIIE 28

02/JUN/2016

4.0958%

4.1000%

02/jun/2016

LIBOR 3 meses

01/jun/2016

0.681%

0.686%

01/jun/2016

TIIE 91

02/JUN/2016

4.1999%

4.2025%

02/jun/2016

Prim Rate EU

31/may/2016

3.500%

3.500%

31/may/2016

UDIS

01/JUN/2016

5.4189

5.4205

02/jun/2016

T- Bills 3M EU

02/jun/2016

0.285%

0.333%

02/jun/2016

Bono 10 años EU

02/JUN/2016

1.82%

1.81%

02/jun/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

02/JUN/2016

2.60%

2.61%

02/jun/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

22

3.80%

3.90%

02/jun/2016

CETES 91

22

4.13%

4.20%

02/jun/2016

CETES 182

22

4.33%

4.30%

02/jun/2016

Ante rior P ublic a c ión
24/may/2016

La bolsa mexicana caía en sus primeras operaciones del jueves arrastrada por un descenso de los precios internacionales del petróleo, tras
noticias de que la OPEP no logró un acuerdo para limitar la producción de crudo. A las 8:58 hora local (13:58 GMT), el IPC, que agrupa a las 37
acciones más negociadas, perdía un marginal 0.12 por ciento ubicándose en 45,501.22 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.

-0.19%
-0.32%
-0.28%
-0.31%

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

Latinoamericanos
-0.10%
+0.75%
-0.37%
+0.14%
-0.13%

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

+0.03%
-0.28%
-0.03%

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

-0.83%
-0.14%
+0.48%
-2.32%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

02/JUN/2016

18.5299

18.4118

0.11810

02/jun/2016

Dólar Spot venta

02/JUN/2016

18.6018

18.5843

0.01750

02/jun/2016

Euro vs. Dólar

02/jun/2016

1.1165

1.1186

- 0.00210

02/jun/2016

Peso vs. Euro

02/jun/2016

20.7689

20.7884

- 0.01949

02/jun/2016

El peso mexicano se depreciaba el jueves golpeado por noticias de que la OPEP decidió no alterar su política de producción de petróleo, ni fijarle
límites, y tras un dato sobre creación de empleo en el sector privado de Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 18.6018 por dólar, con una
baja del 0.09 por ciento o 1.75 centavos, frente a los 18.5843 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 1,215.15 USD por onza
(-0.04%), la plata en 16.000 USD por onza troy (+0.46%) y el cobre en 2.063 USD por libra (-0.48%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 39.24 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 49.04 USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica en 6.04% (+3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.81% (0pb).
En Estados Unidos, el índice de cambio del empleo no agrícola ADP (May), se muestra en 173K a la baja de lo previsto.
En la zona Euro, el índice IPP mensual (Abr), se localiza en -0.3% menor al esperado.
El ECB acordó mantener sin cambios las tasas de referencia y el programa de compra de activos en 80mme mensuales. La tasa de
referencia se ubica actualmente en 0%, la tasa de facilidad marginal se mantiene en 0.25% y la tasa de depósitos permaneció en -0.4%.
En Gran Bretaña, el índice PMI del sector de la construcción (May), se encuentra en 51.2 menor a lo pronosticado.
En Japón, el índice de base monetaria anual, se sitúa en 25.5% en crecimiento a lo sugerido.

1.

En las dos últimas elecciones federales (2012 y 2015) en México, se observa un aumento promedio de 33 mil 165 millones de pesos en el
flujo de efectivo en los meses previos a la celebración de elecciones federales, que supera los flujos de años no-electorales. Con base en
los informes trimestrales del Banco de México (Banxico) de los últimos años, se ve que la demanda de efectivo aumenta en el primer
semestre de los años de elecciones federales, respecto al resto del año y en comparación con los años sin elecciones. Banxico ha señalado
el efecto temporal que la celebración de elecciones en nuestro país tiene sobre la demanda de dinero. El incremento es desproporcionado
y sale de los patrones normales de la demanda de dinero.

2.

La estabilidad política y económica de México han ayudado a incrementar las inversiones japonesas en México, afirmó el embajador Akira
Yamada, quien precisó que desde 1999 a 2016, éstas suman ya 11 mil 222 millones de dólares. Luego de once años de la firma y entrada
en vigor del acuerdo comercial entre México y Japón, el número de empresas japonesas sumará más de mil este año. De acuerdo con
información de la embajada nipona, desde 2008 han llegado en promedio 73 empresas japonesas al año. De 1999 a marzo de 2016, la
inversión japonesa en el país suma 11 mil 222 millones de dólares sobre todo en el sector automotriz. Esto por arriba de países como
Reino Unido, y a sólo 600 millones de dólares menos que Alemania.

3.

La extensión de la Línea de Crédito Flexible (LCF) por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) a México refleja la vulnerabilidad de la
economía mexicana, el riesgo del país frente al contexto internacional y la insuficiencia de reservas internacionales para enfrentar la
volatilidad, alertó José Alfredo Coutiño, director para América Latina de Moody’s Analytics.

4.

El BCE elevó sus previsiones de crecimiento en 2016, al 1.6%, frente al 1.4% que pronosticó el pasado marzo, mientras que para 2017 y
2018, se mantiene una previsión del 1.7%. Las previsiones de inflación en 2016 mejoran en un punto al alza, hasta el 0.2%, gracias al
repunte del petróleo. En 2017 alcanzaría el 1.3% y en 2018, el 1.6%.

5.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) decidió hoy no alterar su política de producción de petróleo, lo que implica que
la organización no logró acordar un nuevo límite en el bombeo, dijo a Reuters un delegado del cártel. Dos delegados dijeron además que el
candidato nigeriano Mohammed Barkindo fue elegido como el nuevo secretario general del grupo exportador.
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