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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

Inflación 12 meses MX

MAY/2016

2.60%

2.54%

Ac tua l

09/jun/2016

Inflación 12 meses EU

ABR/2016

1.13%

TIIE 28

13/JUN/2016

4.0950%

TIIE 91

13/JUN/2016

4.2016%

UDIS

10/JUN/2016

5.4075

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

0.85%

4.0869%

13/jun/2016

LIBOR 3 meses

10/jun/2016

0.656%

0.656%

10/jun/2016

4.1856%

13/jun/2016

Prim Rate EU

09/jun/2016

3.500%

3.500%

09/jun/2016

5.4069

13/jun/2016

T- Bills 3M EU

13/jun/2016

0.249%

0.251%

13/jun/2016

Bono 10 años EU

13/JUN/2016

1.63%

1.64%

13/jun/2016

Bono 30 años EU

13/JUN/2016

2.44%

2.45%

13/jun/2016

CETES 28

23

3.78%

CETES 91

23

4.05%

4.13%

CETES 182

23

4.27%

4.33%

Ante riorA plic a a pa rtir de

Ante rior P ublic a c ión
24/may/2016

3.80%

La bolsa mexicana caía en sus primeras operaciones del lunes en línea con otras plazas como Wall Street, luego de que el apetito por los activos
de riesgo se reducía antes de la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos esta semana y la cercanía del voto sobre el llamado "Brexit". A
las 9:10 hora local (14:10 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, retrocedía un 0.50 por ciento ubicándose en 44,950.19
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.

+0.20%
-0.14%
+0.08%
-0.25%

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

Latinoamericanos
-1.27%
-1.65%
-1.27%
-1.23%
-2.18%

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

-1.50%
-0.60%
-0.43%

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

-0.92%
-1.94%
-0.90%
-3.51%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior
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Dólar Fix

Indic a dor

13/jun/2016

18.5046

18.2742

0.23040

13/jun/2016

Dólar Spot venta

13/JUN/2016

18.7645

18.2720

0.49250

13/jun/2016

Euro vs. Dólar

13/jun/2016

1.1294

1.1250

0.00445

13/jun/2016

Peso vs. Euro

13/jun/2016

21.1926

20.5551

0.63754

13/jun/2016

El peso mexicano se depreciaba el lunes mientras los inversores se alejaban de los activos de riesgo en espera del anuncio de política monetaria
de la Reserva Federal de Estados Unidos esta semana y ante la cercanía de un referéndum sobre el futuro de Gran Bretaña en la Unión Europea.
La moneda local cotizaba en 18.7645 por dólar, con un retroceso del 2.62 por ciento o 49.25 centavos, frente a los 18.2720 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 1,285.35 USD por onza
(+0.74%), la plata en 17.425 USD por onza troy (+0.55%) y el cobre en 2.058 USD por libra (+1.35%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 41.13 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 550.54 USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica en 5.96% (s/c); Mar’26 al 6.08% (s/c).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.63% (-1pb).
En México, la producción industrial creció 1.9% anual, por debajo del pronóstico. Esto debido al efecto calendario de Semana Santa, lo que
añadió días laborales en comparación al mismo mes del año anterior. Con cifras ajustadas, la producción industrial cayó 0.9% anual.
Las ventas mismas tiendas de la ANTAD en México crecieron 2.9% anual nominal en mayo, menos de lo esperado por el mercado. Esta cifra
de crecimiento bajo viene después de un avance de 8.5% promedio durante los primeros cuatro meses del año.
En México, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) actualizó los datos mensuales de revisiones salariales, donde se observó que
los trabajadores negociaron un aumento ponderado de 3.9% durante abril, por debajo del promedio de 4.4% en lo que va del año.
En China, la producción industrial creció 6% a/a, sin cambios respecto al mes de abril, mientras que las ventas al menudeo avanzaron 10%
a/a, por debajo del dato previo. Por su parte la inversión fija bruta acumulada avanza 9.6% a/a, incrementó menor al del mes pasado, lo
anterior tuvo su origen en inversión dentro del sector productor de carbón y hierro.

1.

En el país, casi tres de cada cuatro mexicanos consideran que la situación económica del país ha empeorado, con un aumento de tres puntos
porcentuales respecto de la percepción que había hace un año, revela la encuesta Percepción de la Economía, realizada por Consulta
Mitofsky para El Economista. l 73.2% de los consultados percibe una situación económica igual o peor de mala, casi tres puntos más que el
sondeo de mayo del 2015 y casi seis puntos por arriba de 67.3% registrado en mayo del 2013. La percepción de que la economía está
“mejor/igual de bien” que el año previo, registró 22.3% de las respuestas, dos puntos menos que el porcentaje de la encuesta del año
anterior y 7.3 puntos porcentuales por debajo de las respuestas registradas en mayo del 2013.

2.

El viernes pasado cerró la etapa para la inscripción a la Ronda 1.4 de México, licitación que ofrece 10 campos de aguas profundas en el Golfo
de México. Las empresas que solicitaron entrar al proceso de precalificación son Atlantic Rim, BHP Billton, Chevron, China OffShore Oil
Corporation, ExxonMobil, Hess México, Inpex, Mitsubishi, Mitsui, Murphy Sur, NBL México, ONGC Videsh, Ophir Mexico, PC Carigali,
PetroCanadá, Petrobras, Pemex, Repsol, Shell, Sierra Oil and Gas, Statoil y Total. Juan Carlos Zepeda Molina, presidente de la Comisión
Nacional de Hidrocarburos (CNH), encargada de organizar la licitación, dijo que en conjunto se trata de 23 empresas, hasta el momento, que
podrán asociarse y formar diversos consorcios: unos con la etiqueta de operadores (el que perfore y explore) y otros con la de financieros.

3.

La OPEP prevé que el mercado petrolero global alcance un mayor equilibrio en el segundo semestre del año, en la medida que las
paralizaciones de la actividad en Nigeria y Canadá ayudan a reducir el exceso de suministros que ha presionado los precios del crudo más
rápido de lo esperado. No obstante, los precios del crudo registran presiones a la baja.

4.

Los últimos resultados de las encuestas sobre el Brexit dan una mayor ventaja al “sí”. El más alarmante, sin duda, el publicado por el diario
'The Independent', que otorga un 55% de apoyo a los que quieren salir del bloque frente a un 45% que defiende la permanencia. Otros son
más conservadores, como el del Sunday Times (43-42%) o el del Financial Times (46-44%), pero todos coinciden en dar ventaja al Brexit.
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