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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

MAY/2016

2.60%

2.54%

15/jun/2016

Inflación 12 meses EU

MAY/2016

1.02%

1.13%

16/jun/2016

TIIE 28

05/JUL/2016

4.5605%

4.5600%

05/jul/2016

LIBOR 3 meses

04/jul/2016

0.656%

0.653%

04/jul/2016

TIIE 91

05/JUL/2016

4.6600%

4.6450%

05/jul/2016

Prim Rate EU

01/jul/2016

3.500%

3.500%

01/jul/2016

UDIS

04/JUL/2016

5.4156

5.4155

05/jul/2016

T- Bills 3M EU

05/jul/2016

0.259%

0.256%

05/jul/2016

Bono 10 años EU

05/JUL/2016

1.40%

1.42%

05/jul/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

05/JUL/2016

2.16%

2.19%

05/jul/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

26

3.86%

3.76%

30/jun/2016

CETES 91

26

4.19%

4.10%

30/jun/2016

CETES 182

26

4.33%

4.30%

30/jun/2016

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana operaba sin muchos cambios en sus primeras operaciones del martes en medio de renovadas preocupaciones sobre el
crecimiento global tras la decisión de Reino Unido de abandonar la Unión Europea, y un declive de los precios del petróleo. A las 9:00 hora local
(14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, ganaba un 0.03 por ciento ubicándose en 46,213.21 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.

-0.12%
-0.88%
-0.69%
-0.70%

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

Latinoamericanos
-1.85%
-1.82%
-1.74%
-1.19%
-0.96%

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

-2.30%
-0.97%
-0.30%

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

-1.02%
+0.07%
-0.41%
-0.67%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

05/JUL/2016

18.3858

18.3090

0.07680

05/jul/2016

Dólar Spot venta

05/JUL/2016

18.6528

18.4220

0.23080

05/jul/2016

Euro vs. Dólar

05/jul/2016

1.1155

1.1150

0.00050

05/jul/2016

Peso vs. Euro

05/jul/2016

20.8072

20.5405

0.26667

05/jul/2016

El peso mexicano se depreciaba el martes en medio de renovadas preocupaciones en el mercado sobre el crecimiento económico global tras la
decisión de Reino Unido de abandonar la Unión Europea, y un declive de los precios del petróleo por debajo de los 50 dólares el barril. La
moneda local cotizaba en 18.6528 por dólar, con una baja del 1.24 por ciento o 23.08 centavos, frente a los 18.4220 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 1,353.75 USD por onza
(+1.10%), la plata en 19.998 USD por onza troy (+2.09%) y el cobre en 2.183 USD por libra (-1.53%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 40.57 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 48.81 USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica en 5.89% (+3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.38% (+3pb).
En México, el índice de inversión fija bruta anual (Abr), se ubica en 1.60% superior a lo previsto. Este crecimiento se explicó por el efecto
calendario de Semana Santa, que añadió días laborales en comparación al mismo mes del año anterior. Con cifras ajustadas por dicho
efecto, la IFB se redujo 2.4% anual.
En Estados Unidos, el índice de pedidos de fábrica mensual (May), se encuentra en -1.0% en disminución a lo pronosticado.
En Gran Bretaña, el índice PMI de servicios (Jun), se localiza en 52.3 menor al esperado.
En la zona Euro, el índice PMI de servicios (Jun), se ubica en 52.8 en aumento al proyectado.
En Alemania, el índice PMI de servicios (Jun), se coloca en 53.7 superando el esperado.

1.

Banxico estará subastando Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 20 años (Nov’34) y Bondes D de 5 años.

2.

Lejos de eliminar bloqueos, la CNTE los extiende de forma intermitente ahora en Michoacán y amenaza a la Ciudad de México. La Policía
Federal reportó que la Coordinadora y grupos afines instalaron ayer al menos 22 cierres carreteros en Oaxaca, Chiapas y uno en
Michoacán. Además de marchas y otras acciones de protesta. Normalistas de la rural de Cherán que tienen retenidos 50 vehículos
amenazaron con incendiarlos, si la autoridad no cumple sus demandas. En Oaxaca, los maestros reinstalaron el filtro vehicular en el
crucero de Hacienda Blanca. También tomaron dos centros comerciales.

3.

En lo que va del año, inversionistas extranjeros han soltado la mitad de los títulos de corto plazo denominados en pesos que tenían en
diciembre del 2015. Pero mantienen sin cambios la proporción de bonos M, destaca el Instituto Internacional de Finanzas (IIF), apoyándose
en información del Banco de México (Banxico). Según sus cuentas, al iniciar el año, cerca de 55% de los certificados de la Tesorería (Cetes)
circulantes estaban en poder de no residentes al iniciar el año. Una proporción que hoy se encuentra en 30% del total. Al 21 de junio, el
dato más reciente disponible, la tenencia total de valores gubernamentales en manos de inversionistas extranjeros registró un descenso
de 215,800 millones de pesos. Esta cifra incluye la venta de Cetes y Udibonos. Los extranjeros han deshecho sus posiciones de corto plazo
en México por la volatilidad injustificada a la que está expuesta la economía. Todavía en el 2014, los inversionistas no residentes tenían
poco más de 65% de la totalidad de los Cetes que estaban en el mercado.

4.

El Banco de Inglaterra anunció el martes la liberación de préstamos a empresas y hogares para ayudar a la economía a afrontar la
incertidumbre que rodea la salida del país de la Unión Europea, con la esperanza de evitar una contracción del crédito como la de 2007-08.
El gobernador Mark Carney dijo que algunos de los riesgos para la economía pronosticados antes del referendo de salida de la UE
empiezan a materializarse, pero que el banco central tomará medidas de apoyo al empleo y el crecimiento. Con todo, los mercados
exhibieron nerviosismo ayer cuando el grupo financiero Standard Life suspendió los reembolsos de su fondo inmobiliario de propiedades
comerciales al aumentar rápidamente el número de inversores que intentan liquidar sus tenencias. Ante el temor de que los inversores se
precipiten a retirar su dinero de las compañías financieras británicas, la libra cayó 0.9% a 1.3166 dólares, su nivel más bajo en 31 años.
Carney apareció en público por tercera vez en 12 días para tratar de transmitir calma y seguridad al público tras el voto de salir del
mercado. El referendo del 23 de junio ha trastornado los mercados y provocado la caída en picada de la libra.
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