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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%

TIIE 28

08/JUN/2016

4.0886%

4.0915%

08/jun/2016

LIBOR 3 meses

07/jun/2016

TIIE 91

08/JUN/2016

4.1890%

4.1836%

08/jun/2016

Prim Rate EU

06/jun/2016

UDIS

07/JUN/2016

5.4090

5.4107

08/jun/2016

T- Bills 3M EU

08/jun/2016

Bono 10 años EU

08/JUN/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

08/JUN/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

23

3.78%

3.80%

09/jun/2016

CETES 91

23

4.05%

4.13%

09/jun/2016

CETES 182

23

4.27%

4.33%

09/jun/2016

Ante rior P ublic a c ión
0.85%

24/may/2016

0.657%

0.661%

07/jun/2016

3.500%

3.500%

06/jun/2016

0.277%

0.284%

08/jun/2016

1.71%

1.72%

08/jun/2016

2.53%

2.54%

08/jun/2016

La bolsa mexicana avanzaba en sus primeros negocios del miércoles a niveles no vistos desde septiembre del 2014 animada por un alza de los
precios del petróleo y menores apuestas de que la Reserva Federal de Estados Unidos elevará su tasa de interés la próxima semana. A las 9:16
hora local (14:16 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, ganaba un 0.65 por ciento ubicándose en 46,423.62 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.

+0.50%
+0.31%
+0.33%
+0.48%

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

Latinoamericanos
-0.52%
-0.47%
-0.44%
-0.21%
-0.27%

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

+2.17%
+1.32%
+0.26%

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

-0.02%
-0.26%
+0.04%
+0.93%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

08/JUN/2016

18.5067

18.5889

- 0.08220

08/jun/2016

Dólar Spot venta

08/JUN/2016

18.1358

18.3653

- 0.22950

08/jun/2016

Euro vs. Dólar

08/jun/2016

1.1403

1.1355

0.00485

08/jun/2016

Peso vs. Euro

08/jun/2016

20.6803

20.8529

- 0.17263

08/jun/2016

La moneda de México avanzaba hoy a niveles no vistos desde el 16 de mayo, en medio de un fortalecimiento de los precios internacionales del
petróleo, una de las principales fuentes de divisas del país latinoamericano. La moneda local cotizaba en 18.1358 por dólar, con un alza del 1.27
por ciento o 22.95 centavos, frente a los 18.3653 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 1,265.45 USD por onza
(+1.48%), la plata en 17.065 USD por onza troy (+4.09%) y el cobre en 2.064 USD por libra (+0.73%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 42.18 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 52.25 USD por barril.






Bono M Dic’24 se ubica en 5.92% (-4pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.70% (-1pb).
En el Reino Unido, la producción industrial tuvo un incremento mensual de 2% m/m, el más fuerte desde 2012, un avance apoyado por un
crecimiento en las manufacturas de 2.3% m/m.
En China, las exportaciones se contrajeron, pasando de -1.8% anual en abril a -4.1% en mayo. Las importaciones disminuyeron de sólo
0.4% anual, mejor al observado el mes anterior.
En Brasil, la inflación de mayo, registra un alza de 0.78% m/m, la variación anual es de 9.32%, por encima del 9.28% observado en abril.

1.

Banxico subastó Cetes de 28, 91 y 182 días. Las tasas de colocación se ubicaron en 3.78% (-2pb respecto a la última subasta), 4.05% (-8pb) y
4.27% (-6pb), respectivamente. El Bono M de 30 años Nov’42 fue colocado al 6.85%, +30pb respecto al resultado de la subasta previa y 6pb
por debajo del cierre anterior. Los Bondes D de 5 años se colocaron a la sobretasa de 0.20%, mismo nivel que el observado en la subasta de
hace dos semanas. En esta ocasión no se ofrecieron Udibonos.

2.

En México, se dio a conocer la encuesta quincenal de expectativas de Banamex. Respecto a la postura monetaria de Banxico, la mediana de
los economistas esperan que la tasa de referencia cierre este año en 4.25%; lo cual implicaría un alza en tasas de 50pb durante lo que resta
del 2016. El 33.3% de los analistas (7 de 21) espera que el siguiente incremento en la tasa de referencia se dé en la próxima reunión del 30
de junio. Por su parte, un 14.3% espera que el próximo movimiento tendrá lugar en agosto, mientras que el 19% lo espera en septiembre.

3.

El Banco Mundial revisó a la baja sus expectativas del crecimiento global para 2016 hasta un 2.4% frente al 2.9% previsto anteriormente,
debido a los bajos precios de las materias primas, la escasez de la demanda en las economías avanzadas, el debilitamiento del comercio y la
disminución del flujos de capital.

4.

Los precios del petróleo rebasan la zona de los US 50 por barril, registrando nuevos máximos de ocho meses, ante los rumores de que los
datos semanales sobre reservas indicarán que el suministro de petróleo estadounidense descendió más de lo previsto.

5.

En la Eurozona, el día de hoy, el ECB ha comenzado a adquirir bonos corporativos como parte de su programa anunciado en la reunión de
marzo. La compra ha incluido bonos de empresas como Engie, Telefónica, Generali, así como Ab InBev, Siemens y Renault. Cabe recalcar que
estas han sido operaciones hechas por parte de las autoridades monetarias de cada país. Al añadir deuda con grado de inversión a sus
compras de activos, el BCE espera reducir aún más los costos de endeudamiento, lo que daría a las empresas incentivos para invertir,
alimentando un crecimiento más rápido en el bloque.
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