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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%

TIIE 28

22/JUN/2016

4.1100%

4.1091%

22/jun/2016

LIBOR 3 meses

21/jun/2016

0.642%

0.647%

21/jun/2016

TIIE 91

22/JUN/2016

4.2195%

4.2138%

22/jun/2016

Prim Rate EU

20/jun/2016

3.500%

3.500%

20/jun/2016

UDIS

21/JUN/2016

5.4130

5.4124

22/jun/2016

T- Bills 3M EU

22/jun/2016

0.277%

0.269%

22/jun/2016

Bono 10 años EU

22/JUN/2016

1.70%

1.69%

22/jun/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

22/JUN/2016

2.51%

2.50%

22/jun/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

25

3.76%

3.83%

23/jun/2016

CETES 91

25

4.10%

4.21%

23/jun/2016

CETES 182

25

4.30%

4.37%

23/jun/2016

Ante rior P ublic a c ión
16/jun/2016

La bolsa mexicana operaba errática en sus primeras negociaciones del miércoles, un día antes de que se lleve a cabo un esperado referendo de
Reino Unido sobre su permanencia en la Unión Europea. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas,
perdía un marginal 0.02 por ciento ubicándose en 45,692.71 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.

+0.36%
-0.01%
+0.16%
-0.09%

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

Latinoamericanos
+1.09%
+0.93%
+0.85%
+0.62%
+0.35%

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

+0.04%
-0.35%
+0.06%

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

-0.06%
+0.58%
-0.18%
-0.64%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

22/JUN/2016

18.6444

18.6559

- 0.01150

22/jun/2016

Dólar Spot venta

22/JUN/2016

18.5625

18.6595

- 0.09700

22/jun/2016

Euro vs. Dólar

22/jun/2016

1.1311

1.1249

0.00625

22/jun/2016

Peso vs. Euro

22/jun/2016

20.9960

20.9891

0.00691

22/jun/2016

El peso mexicano se apreciaba el miércoles por cuarta jornada seguida en medio de crecientes expectativas de que Reino Unido votará a favor de
permanecer en la Unión Europea en un referendo el jueves. La moneda local cotizaba en 18.5625 por dólar, con una alza del 0.52 por ciento o
9.70 centavos, frente a los 18.6595 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 1,268.85 USD por onza
(-0.29%), la plata en 17.300 USD por onza troy (-0.11%) y el cobre en 2.138 USD por libra (+1.04%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 42.04 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 50.83 USD por barril.






Bono M Dic’24 se ubica en 5.95% (-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.70% (+1pb).
En Estados Unidos, el índice de ventas de vivienda de segunda mano mensual (May), se muestra en 1.8% al alza de lo previsto.
En la zona Euro, el índice de confianza del consumidor (Jun), se localiza en -7.3 en disminución al esperado.
En Alemania, el índice de subasta de deuda a 30 años (Bund), se encuentra en 0.650% menor a lo pronosticado.

1.

Banxico subastó Cetes 28, 91, 182 y 336 días por $37,000 millones. Las tasas se ubicaron en 3.76% (-7pb de la última subasta), 4.10% (11pb), 4.30% (-7pb) y 4.46% (-1pb), respectivamente. El Bono M de 10 años Mar’26 se colocó al 6.08%, +17pb respecto a la subasta previa, y
+4pb del cierre anterior. El Udibono de 30 años Nov’46 se colocó a la tasa real de 3.70%, -15pb en relación al nivel anterior, +3pb respecto al
cierre previo. Los Bondes D de 5 años se colocaron a la sobretasa de 0.21%, +1pb respecto al nivel de la subasta anterior.

2.

Banamex difundió los resultados de su encuesta de especialistas del sector privado en la primera quincena de junio. El mercado espera que
la siguiente restricción monetaria en México se observé en el mes de septiembre y en 25 puntos base. Este cambio podría obedecer al tono
“dovish” de la última decisión de la Reserva Federal en los EU y de la tendencia de los sondeos respecto al Brexit, que dejaron de mostrar la
opción de “abandonar” como la favorita. Para el cierre de este año se espera que la tasa se ubique en 4.25%, y para 2017 podría alcanzar un
4.75%. El mercado continúa esperando que el tipo de cambio para el cierre de 2016 y 2017 se mantenga presionado, y al alza. Para el cierre
de 2016 se espera un tipo de cambio de 18.04 pesos, en tanto que para 2017 podría alcanzar los 17.74 pesos (previos: 17.88 y 17.52
respectivamente). Las previsiones de crecimiento del PIB mexicano y de inflación presentaron pocos cambios.

3.

El Presidente Enrique Peña Nieto se comprometió ante empresarios a analizar y, en su caso, modificar el artículo 29 y 32 de la Ley General
de Responsabilidades Administrativas, antes de que sea promulgada esta legislación en el Diario Oficial de la Federación.

4.

En México con la nueva Política Nacional de Inclusión Financiera se busca que todos los mexicanos, sin distinción alguna, puedan tener
acceso al sistema financiero, argumentó el mandatario Enrique Peña. Su proyecto, presentado en el marco del Segundo Foro Internacional
de Inclusión Financiera, contempla seis ejes: educación financiera; uso de innovaciones tecnológicas; desarrollo de infraestructura financiera
en zonas desatendidas; el acceso y uso de servicios financieros formales para la población subatendida y excluida; mecanismos de
protección al usuario de servicios financieros, y generación de datos y mediciones para evaluar la inclusión financiera. Acompañado de
funcionarios y de la reina Máxima de Holanda, en su rol de asesora especial del secretario general de la ONU para la Inclusión Financiera
para el Desarrollo, el presidente anunció que la SEP promoverá la educación financiera en los planes de estudios de educación básica.

5.

El presidente francés, François Hollande, aseguró que el futuro de la Unión Europea está en juego en el referendo del jueves en el Reino
Unido y que una salida del bloque sería irreversible. También advirtió sobre el riesgo muy serio que supondría la salida de la UE de los
británicos, que no podrían volver a acceder al mercado único europeo. La jefa del gobierno alemán, Angela Merkel, afirmó por su parte que
desea evidentemente que el Reino Unido permanezca en la Unión Europea, durante una rueda de prensa conjunta con su homóloga polaca,
Beata Szydlo. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, afirmó que no habrá ningún tipo de renegociación" con Londres
luego del referendo sobre la permanencia del Reino Unido en la UE.
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