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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

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

27/JUN/2016

4.1042%

4.0995%

27/jun/2016

LIBOR 3 meses

24/jun/2016

0.624%

0.640%

24/jun/2016

TIIE 91

27/JUN/2016

4.2120%

4.2098%

27/jun/2016

Prim Rate EU

23/jun/2016

3.500%

3.500%

23/jun/2016

UDIS

24/JUN/2016

5.4150

5.4149

27/jun/2016

T- Bills 3M EU

24/jun/2016

0.251%

0.282%

24/jun/2016

Bono 10 años EU

24/JUN/2016

1.56%

1.74%

24/jun/2016

Bono 30 años EU

24/JUN/2016

2.41%

2.55%

24/jun/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Ante rior A plic a a pa rt ir 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

Ac tua l Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana perdía en sus primeras operaciones del lunes en línea con los mercados globales luego de que Reino Unido decidió a fines de
la semana pasada abandonar la Unión Europea, lo que reducía el apetito por activos riesgosos. A las 8:44 hora local (13:44 GMT), el índice líder
IPC, que agrupa a las 37 acciones más líquidas, bajaba un 1.1 por ciento y se ubicaba en 44,930.93 puntos.
Los mercados a nivel mundial presentan movimientos negativos, continuando con las repercusiones negativas de la votación del jueves pasado
en Reino Unido. En EUA se darán a conocer datos del PMI de Servicios y de Manufacturas, mientras que en México se conocerá la Balanza
Comercial.
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.

-1.66%
-2.16%
-2.06%
-1.76%

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

Latinoamericanos
-3.33%
-1.83%
-3.31%
-2.93%
-3.95%

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

-2.02%
-2.11%
S/C

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

+0.47%
+0.91%
+0.02%
+2.39%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

27/JUN/2016

18.8716

18.3207

0.55090

27/jun/2016

Dólar Spot venta

24/JUN/2016

18.9308

18.2555

0.67530

24/jun/2016

Euro vs. Dólar

27/jun/2016

1.0981

1.1043

- 0.00620

27/jun/2016

Peso vs. Euro

27/jun/2016

20.7879

20.1595

0.62836

27/jun/2016

El peso mexicano se depreciaba el lunes al extenderse la aversión de inversionistas a los activos considerados riesgosos, que inició a fines de la
semana pasada después de que Reino Unido decidió en un histórico referendo abandonar la Unión Europea. La moneda local cotizaba en
18.9308 por dólar, con una baja del 3.70% ó 67.63 centavos, frente a los 18.2555 pesos del precio de referencia del viernes. El peso se hundió el
viernes un 3.94 por ciento, la pérdida diaria más pronunciada desde agosto de 2011.

Futuros: Commodities de Metales se negocian el día de hoy en el New York Mercantile de la siguiente manera: El oro en 1,326.65 USD por onza
(+0.32%), la plata en 17.77 USD por onza troy (-0.24%) y el cobre en 2.12 USD por libra (+0.33%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 38.61 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 47.60 USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica en 5.92% (-0.7).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.47% (-9.5pb).
En Asia y Europa no se dieron a conocer datos económicos relevantes.
En EUA, se darán a conocer el dato preliminar del PMI de Servicios del mes de junio, el cual se espera que se ubique en 51.9 vs 51.3 del
dato previo. Además, se dará a conocer la Actividad Manufacturera de la FED de Dallas del mes de junio, la cual se espera que se ubique en
-15.0 vs -20.8 del dato previo.
En México, se dará a conocer la Balanza Comercial al mes de mayo, la cual se espera que se ubique en -2155.3M vs -2079.6M del dato
previo.

1. El primer ministro británico David Cameron dice que el Reino Unido no iniciará por ahora conversaciones formales para la salida de la
Unión Europea. Dijo que el resultado del referéndum "no es el desenlace que me parece mejor para Gran Bretaña", pero que se ha de
respetar el resultado y aplicarlo "de la mejor manera posible". El líder conservador dijo que no habrá cambios para los ciudadanos
europeos que viven en el Reino Unido. La salida de la UE "distará de ser un proceso sencillo" para la economía británica, auguró, pero
añadió que las instituciones financieras británicas tienen planes "sólidos" capaces de capear la incertidumbre del Brexit.
2. La votación de los británicos a favor de abandonar la Unión Europea apenas ha afectado a la deuda brasileña en el exterior, pero el país
esperará hasta que se reduzca la volatilidad para vender bonos en los mercados internacionales, dijo el lunes un funcionario del
Ministerio de Hacienda. El coordinador de operaciones de deuda pública del ministerio, Leandro Secunho, dijo que los rendimientos de la
deuda interna y externa de Brasil se han movido levemente al alza desde el histórico referendo de Reino Unido el jueves.

3. La Bolsa de Madrid cerró en una bajada del 1.83% este lunes, lastrado como las demás plazas europeas por el efecto del Brexit, pese a
haber ganado más del 3% durante la mañana tras la victoria del PP en las legislativas. El índice Ibex 35 perdió un 1,83%, cerrando en
7.645,50 puntos, después de haber pasado durante la jornada por encima de los 8.023 puntos aupado por el resultado de las elecciones
del domingo.

4. Las exportaciones de México tropezaron en mayo después de un leve respiro en abril, en tanto que el déficit comercial total se estrechó
el mes pasado, mostraron este lunes cifras oficiales ajustadas por estacionalidad. El valor de las exportaciones mexicanas fue de 29,413
millones de dólares (mdd) en mayo, un descenso mensual de 2.3%, con lo que registró su nivel más bajo desde noviembre de 2015,
según cifras ajustadas por estacionalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Mientras, las importaciones cayeron
5.7% en mayo a 30,445 mdd, mostró el Inegi. Las exportaciones manufactureras, uno de los principales rubros de comercio, bajaron
2.65% en mayo.
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