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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%

24/may/2016

TIIE 28

06/JUN/2016

4.0926%

4.0965%

06/jun/2016

LIBOR 3 meses

03/jun/2016

0.682%

0.680%

03/jun/2016

TIIE 91

06/JUN/2016

4.1900%

4.1935%

06/jun/2016

Prim Rate EU

02/jun/2016

3.500%

3.500%

02/jun/2016

UDIS

03/JUN/2016

5.4123

5.4139

06/jun/2016

T- Bills 3M EU

06/jun/2016

0.275%

0.287%

06/jun/2016

Bono 10 años EU

06/JUN/2016

1.73%

1.70%

06/jun/2016

Bono 30 años EU

06/JUN/2016

2.53%

2.51%

06/jun/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

22

3.80%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
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

La bolsa mexicana subía el lunes de la mano de un avance de los precios internacionales del petróleo y a la espera de un discurso de la presidenta
de la Reserva Federal, Janet Yellen, más tarde en la jornada. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más
negociadas, ganaba un 0.18 por ciento ubicándose en 46,011.28 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.

+0.45%
+0.14%
+0.24%
+0.17%

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

Latinoamericanos
+0.34%
+0.44%
+0.18%
+0.46%
+0.55%

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

+0.48%
-0.06%
+0.18%

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

+0.78%
-0.63%
-0.24%
-0.37%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

06/JUN/2016

18.6283

18.6097

0.01860

06/jun/2016

Dólar Spot venta

06/JUN/2016

18.5610

18.5915

- 0.03050

06/jun/2016

Euro vs. Dólar

06/jun/2016

1.1347

1.1365

- 0.00175

06/jun/2016

Peso vs. Euro

06/jun/2016

21.0612

21.1283

- 0.06714

06/jun/2016

El peso mexicano se apreciaba el lunes impulsado por un avance de los precios del petróleo y previo al último discurso que la jefa de la Reserva
Federal de Estados Unidos, Janet Yellen, ofrecerá de cara a la reunión de política monetaria del 14 al 15 de junio. La moneda local cotizaba en
18.5610 por dólar, con un alza del 0.16 por ciento o 3.05 centavos, frente a los 18.5915 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 1,246.35 USD por onza
(+0.28%), la plata en 16.435 USD por onza troy (0.43%) y el cobre en 2.132 USD por libra (+0.90%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 41.08 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 50.47 USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica en 6.01% (+1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.73% (+3pb).
En México, el índice de confianza del consumidor no desestacionalizada (May), acierta en 90.9 en incremento a lo propuesto.
En la zona Euro, el índice PMI del sector minorista (May), se muestra en 50.6 al alza del pasado.
En Alemania, el índice de pedidos de fábrica mensual (Abr), se localiza en -2.0% en disminución al esperado.

1.

Este domingo hubo elecciones en México y los primeros resultados apuntan a que el PRI habría perdido la mayoría de las 12 gubernaturas
en las que contendió, según resultados preliminares. De esas pérdidas destacan dos estados: Veracruz y Tamaulipas, bastiones priistas
desde hace más de 80 años. También habrían sido derrotados en Quintana Roo, Puebla, Aguascalientes, Chihuahua, y Durango. Estos
resultados debilitan la posición de partido del presidente Enrique Peña Nieto de cara a las elecciones de 2018 mientras que manda un
poderoso mensaje a las autoridades del descontento entre la población.

2.

Al cierre de mayo la Secretaría de Energía autorizó un total de 51 permisos a empresas privadas para importar gasolina a México con
vigencia de un año, que en total suman un volumen de 57 mil 931 millones de litros, igual a un millón de barriles diarios. Esta cifra es 25%
superior a todo lo que vendió Pemex en 2015 y 2.3 veces superior a todas las importaciones de combustible de la petrolera. La mayoría de
los permisos solicitan sólo importar gasolina, sin embargo, algunos sí especifican el octanaje con la novedad de que llegará entonces a
México combustible de mayor calidad, es decir con más de los 92 octanos de la roja.

3.

El Gobierno mexicano actualizó los rangos guías para su oferta de deuda denominada en yenes, también llamados bonos Samurái, a 3 y 5
años. Para el tramo a 3 años la nueva guía de precio es de 0.40% a 0.45%, mientras que para el papel a 5 años el rango es de 0.70% a 0.75%.
Inicialmente, las guías estaban en un rango de 0.4 a 0.5% para el bono a 3 años, y en 0.7 a 0.8% para 5 años. Está previsto que la colocación
se realice el jueves de la próxima semana. Los agentes encargados de la operación son Daiwa, Mitsubishi UFJ, Morgan Stanley y Nomura. Las
calificaciones de México son A3, BBB+ y BBB+ de acuerdo a Moody's, Fitch y S&P, respectivamente. La última vez que el país emitió bonos
Samurái fue en julio de 2014, con una venta de 60,000 millones de yenes (592 millones de dólares) en papeles a 5, 10 y 20 años.

4.

En Perú, el veterano economista de centroderecha Pedro Pablo Kuczynski se perfilaba como ganador de las elecciones presidenciales de
Perú, con una estrecha pero sostenida ventaja sobre su rival Keiko Fujimori, hija de un encarcelado ex mandatario, según resultados oficiales
parciales. En los comicios más cerrados desde el regreso de la democracia al país en 1980, Kuczynski obtenía el 50.5% de los votos y Fujimori
un 49.5, con el 88% de las actas contabilizadas.

5.

En el Reino Unido dos encuestas reflejaron un aumento del apoyo de los votantes a la opción de abandonar la Unión Europea, inclinándose
a favor del Brexit. Una encuesta de ITV indica que el 45% de los británicos es favorable a abandonar la Unión Europea, mientras que el 41%
prefiere permanecer en ella. Por su parte, la encuesta de TNS señalaba que el 43% de los encuestados estaba a favor de la salida y el 41% de
permanecer.
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