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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

20/JUN/2016

4.1050%

4.1046%

20/jun/2016

LIBOR 3 meses

17/jun/2016

0.644%

0.647%

17/jun/2016

TIIE 91

20/JUN/2016

4.2001%

4.1991%

20/jun/2016

Prim Rate EU

16/jun/2016

3.500%

3.500%

16/jun/2016

UDIS

17/JUN/2016

5.4118

5.4112

20/jun/2016

T- Bills 3M EU

17/jun/2016

0.267%

0.254%

17/jun/2016

Bono 10 años EU

20/JUN/2016

1.67%

1.61%

20/jun/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

20/JUN/2016

2.48%

2.42%

20/jun/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

24

3.83%

3.78%

16/jun/2016

CETES 91

24

4.21%

4.05%

16/jun/2016

CETES 182

24

4.37%

4.27%

16/jun/2016

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones del lunes, después de que sondeos de opinión mostraron una ventaja de parte de la
campaña para que Reino Unido se quede en la Unión Europea en un crucial referendo que se realizará el jueves. A las 9:00 hora local (14:00
GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, ganaba un marginal 1.27 por ciento ubicándose en 45,883.06 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.

+0.94%
+1.25%
+1.21%
+1.11%

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

Latinoamericanos
+3.24%
+3.20%
+3.36%
+3.36%
+2.49%

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

-0.32%
+1.80%
+0.44%

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

+1.82%
+0.17%
+0.91%
+2.34%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

20/JUN/2016

18.8527

18.9968

- 0.14410

20/jun/2016

Dólar Spot venta

20/JUN/2016

18.6575

18.8415

- 0.18400

20/jun/2016

Euro vs. Dólar

20/jun/2016

1.1342

1.1320

0.00225

20/jun/2016

Peso vs. Euro

20/jun/2016

21.1613

21.3276

- 0.16630

20/jun/2016

El peso mexicano se apreciaba el lunes por una menor aversión a los activos considerados riesgosos, luego de un repunte de las preferencias en
sondeos a favor de que Gran Bretaña permanezca en la Unión Europea en un referendo que se realizará esta semana. La moneda local cotizaba
en 18.6575 por dólar, con una alza del 0.99 por ciento o 18.40 centavos, frente a los 18.8415 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 1,283.00 USD por onza
(-0.91%), la plata en 17.460 USD por onza troy (+0.28%) y el cobre en 2.085 USD por libra (+1.66%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 39.98 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 49.88 USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica en 5.92% (-3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.67% (+6pb).
En México, la demanda agregada se expandió 2.5% anual, derivado de un incremento de 3.3% del consumo privado, mientras que la
inversión fija bruta creció solamente 0.6% anual. Por su parte, el consumo del gobierno se contrajo 0.4% y las importaciones crecieron
solamente 1.4% durante el primer trimestre del año.
Alemania se publicaron los precios al productor de mayo (+0.4%m/m vs +0.3% estimado y +0.1% previo).
La rupia hindú reacciona al anuncio de la renuncia del gobernador del banco central Raghuram Rajan durante el fin de semana.

1.

El panorama que se vive a nivel internacional de bajos precios del petróleo y una menor producción por parte de Petróleos Mexicanos
(Pemex) ha ocasionado que los ingresos petroleros del país sólo logren solventar 13.3% del gasto público del país, en el primer
cuatrimestre del año, al sumar 224,982 millones de pesos. Éste es el nivel más bajo que hayan representado los ingresos petroleros en la
historia, en un primer cuatrimestre, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que registra datos desde 1990. Los
ingresos no petroleros, que en su mayoría están conformados por los impuestos que recauda el gobierno federal, lograron establecer un
máximo histórico, ya que de enero a abril conformaron 86.7% de las finanzas públicas, al sumar 1 billón 464,834 millones de pesos.

2.

En México Industrias Peñoles, que preside Alberto Baillères, recuperó la corona como el principal productor de plata a nivel mundial en el
momento idóneo: la demanda del metal para manufactura electrónica tiene su mayor aumento en cuatro años y registra su crecimiento
más alto de la historia para fabricar paneles solares. Durante el 2015, el uso de la plata en la manufactura aumentó en 18% en México, lo
que representó el mayor incremento en los últimos 4 años, mientras que a nivel Norteamérica (que incluye Canadá y Estados Unidos) se
elevó 3%, cuando la media global mostró una reducción de 4%.

3.

A escasos días del referéndum en el Reino Unido (23 de junio), los mercados comienzan la semana con un desempeño favorable en activos
considerados riesgosos, materias primas y divisas emergentes, toda vez que las encuestas muestran que el escenario de permanecer en la
Unión Europea (Bremain) ha comenzado a tomar una ligera preferencia entre los británicos sobre el Brexit.

4.

En 2015 el mundo marcó un récord amargo, con 65.3 millones de refugiados y desplazados obligados de dejar sus hogares o sus países de
origen por las guerras o por ser víctimas de persecuciones, informó la Agencia de la ONU para los Refugiados. Desde 2011, fecha en la que
comenzó el conflicto en Siria, la cifra sigue aumentando año tras año, según las estadísticas anuales que recopila la Agencia de la ONU para
los Refugiados (Acnur). La cifra subió un 9.7% con respecto a 2014, después de haberse mantenido estable entre 1996 y 2011. Ésta es la
primera vez que la cantidad de desplazados sube por encima de los 60 millones de personas, una cifra equivalente a la población del Reino
Unido. El alto comisario para los refugiados de Acnur, Filippo Grandi, que inició sus funciones a comienzo de 2016, estima que los factores
de amenaza para los refugiados se han multiplicado.
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