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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

01/JUN/2016

4.1000%

4.0970%

01/jun/2016

LIBOR 3 meses

31/may/2016

0.686%

0.673%

31/may/2016

TIIE 91

01/JUN/2016

4.2025%

4.1915%

01/jun/2016

Prim Rate EU

27/may/2016

3.500%

3.500%

27/may/2016

UDIS

31/MAY/2016

5.4205

5.4221

01/jun/2016

T- Bills 3M EU

01/jun/2016

0.333%

0.313%

01/jun/2016

Bono 10 años EU

01/JUN/2016

1.81%

1.86%

01/jun/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

01/JUN/2016

2.61%

2.65%

01/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 operaba errática en medio de preocupaciones en torno a la economía global, tras conocerse un dato débil sobre el sector
manufacturero de China y ante una nueva caída de los precios internacionales del petróleo. A las 9:14 hora local (14:14 GMT), el IPC, que agrupa
a las acciones más negociadas, ganaba un marginal 0.01 por ciento ubicándose en 45,465.69 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.

-0.55%
-0.35%
-0.52%
-0.55%

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

Latinoamericanos
-0.88%
-1.62%
-0.93%
-0.70%
-1.27%

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

+0.01%
-0.25%
+0.04%

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

-1.03%
-0.62%
+0.17%
-1.62%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

01/JUN/2016

18.4118

18.4777

- 0.06590

01/jun/2016

Dólar Spot venta

01/JUN/2016

18.5843

18.4228

0.16150

01/jun/2016

Euro vs. Dólar

01/jun/2016

1.1166

1.1130

0.00365

01/jun/2016

Peso vs. Euro

01/jun/2016

20.7512

20.5037

0.24757

01/jun/2016

El peso mexicano se debilitaba hoy a su peor nivel intradiario desde el 17 de febrero presionado por la publicación de datos manufactureros
débiles en China y un nuevo revés de los precios del petróleo, que avivaban temores sobre la salud de la economía mundial. La moneda local
cotizaba en 18.5843 por dólar, con una pérdida del 0.87 por ciento o 16.15 centavos, frente a los 18.4228 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 1,217.15 USD por onza
(-0.03%), la plata en 16.010 USD por onza troy (+0.10%) y el cobre en 2.057 USD por libra (-1.84%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 40.26 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 6.05% (+3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.81% (-5pb).
En Estados Unidos, el índice PMI manufacturero (May), se muestra en 50.7 al alza de lo previsto.
En Alemania, el índice PMI manufacturero (May), se localiza en 52.1 en disminución al esperado.
En Gran Bretaña, el índice PMI manufacturero (May), se encuentra en 50.1 mayor a lo pronosticado.
En Japón, el índice de inversión en bienes de capital anual (1T), se sitúa en 4.2% en crecimiento a lo sugerido.
El PIB de Brasil decreció 0.3% trimestral en 1T16, lo que causó que la variación anual se ubicara en -5.4%.

1.

Banxico subastó Cetes de 28, 91 y 175 días. Las tasas de colocación de 3.80% (-10pb respecto a la última subasta), 4.13% (-7pb) y
4.33%(+3pb), respectivamente. El Bono M de 3 años Dic’19 fue colocado a una tasa de 5.27%, +27pb respecto al resultado de la subasta
previa, pero -5pb sobre el cierre de ayer, El Udibono de 3 años Jun’19 se colocó a una tasa real de 2.27%, +2pb en relación al nivel de
colocación anterior. en esta ocasión no se ofrecieron Bondes D de 5 años.

2.

El Banco de México publicó su reporte mensual de agregados monetarios de abril, en el que se observa que el crédito bancario se expandió
10.5% anual real, por debajo del 10.9% observado en marzo. Por componentes, el crédito al consumo creció 10% anual. Dentro de este
componente, destaca el incremento de los crédito de nómina, +16.1%, así como del aumento de los créditos personales (16.9%) y de bienes
duraderos (12.3%). Destaca que por sexto mes consecutivo, el crédito a través de tarjetas presentó una variación positiva al incrementarse
3.4% anual real, después de 16 meses que se mantuvo en contracción (Jul-2014 a Oct-2015).

3.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) revisó a la baja sus previsiones económicas, insistiendo en que la
economía global está “atrapada en una trampa de bajo crecimiento”, recortando las previsiones de crecimiento de sus 34 países miembros
hasta el 1.8% para este año frente al 2.2% previamente estimados hace seis meses, y hasta el 2.1% para 2017, frente al 2.3%. En caso de EU,
la OCDE prevé un crecimiento de sólo un 1.8% (2.0% previo). Por otro lado, advirtió del choque que causaría sobre los mercados financieros
si los británicos votaran en junio por la salida de su país de la Unión Europea. Según sus cálculos, la depreciación sería del 10 % respecto al
dólar y reforzaría la incertidumbre sobre el futuro de la Unión Europea y del mercado único, lo que causaría "un deterioro de las condiciones
financieras en otros países europeos", siendo los más expuestos Irlanda, Luxemburgo, Holanda, Suiza y Noruega. De acuerdo a la OCDE la
economía británica perdería en el 2018 entre un 1.25% y un 1,5 % de su PIB.

4.

Los precios del petróleo muestran retrocesos, manteniéndose a la espera de la reunión de la OPEP, de la cual se descarta la posibilidad de
un anuncio drástico sobre los recortes de producción, especialmente después de que el representante de Irán confirmara que no se
comprometerá a una congelación de la producción.

5.

En Perú más de 30 mil personas marcharon pacíficamente el martes en varias ciudades del país en contra de la candidatura presidencial de
Keiko Fujimori, cinco días antes de una segunda vuelta frente a su rival Pedro Kuczynski en la que se definirá quién ocupará el cargo. La
marcha también fue un recuerdo de los sucesos más cuestionados y crímenes cometidos durante los diez años del gobierno de Fujimori
(1990-2000), en los cuales la candidata fue primera dama por seis años desde 1994.
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