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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

03/JUN/2016

4.0965%

4.0958%

03/jun/2016

LIBOR 3 meses

02/jun/2016

TIIE 91

03/JUN/2016

4.1935%

4.1999%

03/jun/2016

Prim Rate EU

01/jun/2016

UDIS

02/JUN/2016

5.4172

5.4189

03/jun/2016

T- Bills 3M EU

03/jun/2016

Bono 10 años EU

03/JUN/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

03/JUN/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

22

3.80%

3.90%

02/jun/2016

CETES 91

22

4.13%

4.20%

02/jun/2016

CETES 182

22

4.33%

4.30%

02/jun/2016

Ante rior P ublic a c ión
0.85%

24/may/2016

0.680%

0.681%

02/jun/2016

3.500%

3.500%

01/jun/2016

0.277%

0.277%

03/jun/2016

1.71%

1.81%

03/jun/2016

2.52%

2.59%

03/jun/2016

La bolsa mexicana subía en sus primeros negocios del viernes tras la publicación de un dato más débil del esperado sobre la creación de empleo
en Estados Unidos, lo que reducía las probabilidades de un pronto aumento de tasas en ese país. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que
agrupa a las 37 acciones más negociadas, ganaba un 0.65 por ciento ubicándose en 45,806.04 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.

+0.02%
-0.47%
-0.52%
-0.46%

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

Latinoamericanos
-1.01%
-1.69%
-0.95%
-0.49%
-1.29%

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

+0.97%
+0.82%
+0.06%

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

+0.76%
+0.61%
-0.11%
+0.48%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

03/JUN/2016

18.6097

18.5299

0.07980

03/jun/2016

Dólar Spot venta

03/JUN/2016

18.5898

18.6675

- 0.07770

03/jun/2016

Euro vs. Dólar

03/jun/2016

1.1317

1.1154

0.01630

03/jun/2016

Peso vs. Euro

03/jun/2016

21.0381

20.8217

0.21635

03/jun/2016

El peso mexicano revertía pérdidas el viernes y anotaba un máximo de sesión tras la publicación de un dato mucho menor al esperado sobre la
creación de empleo en Estados Unidos, que reducía las probabilidades de un pronto aumento de tasas de interés en ese país. La moneda local
cotizaba en 18.5898 por dólar, con un alza del 0.42 por ciento o 7.77 centavos, frente a los 18.6675 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 1,242.15 USD por onza
(+2.44%), la plata en 16.390 USD por onza troy (+2.28%) y el cobre en 2.110 USD por libra (+1.98%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 40.07 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 49.82 USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica en 5.96% (-9pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.71% (-10pb).
En México, la inversión fija bruta anual (Mar), retrocedió -3.00% en decremento a lo propuesto.
En Estados Unidos, el índice de nóminas no agrícolas (May), se muestra en 38K a la baja de lo previsto.
En Estados Unidos, el índice de tasa de desempleo (May), se localiza en 4.7% menor al esperado.
En la zona Euro, el índice PMI compuesto de Markit (May), se sitúa en 53.1 superior al estimado.
En Alemania, el índice PMI de servicios (May), se encuentra en 55.2 igual a lo pronosticado.

1.

En México analistas del sector privado concuerdan en que, en los próximos meses, la economía mexicana se enfrentará a un marcado
episodio de volatilidad, que podría poner en riesgo la inversión y el crecimiento económico. José Luis de la Cruz, director general del
Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económicos (IDIC), consideró que la decisión del gobierno de ampliar la Línea de
Crédito Flexible del Fondo Monetario Internacional (FMI) es una clara señal de que se avecinan tiempos difíciles para México. El pasado 27
de mayo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que el FMI aprobó un incremento en la Línea de Crédito Flexible para
México a 88,000 millones de dólares desde 67,000 millones; así como su renovación por dos años.

2.

El Gobierno mexicano inició la comercialización de deuda denominada en yenes, también llamados bonos Samurái, a 3 y 5 años, informó hoy
IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters. Para el tramo a 3 años hay una guía de precio de 0.4% a 0.5%, mientras que
para el papel a 5 años la guía está en un rango de 0.7 a 0.8%, indicó IFR. Está previsto que la colocación se realice el jueves de la próxima
semana. Los agentes encargados de la operación son Daiwa, Mitsubishi UFJ, Morgan Stanley y Nomura.

3.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) capitalina desplegó desde el primer minuto de este viernes a 4,200 policías para preservar el orden
público y brindar alternativas viales en las inmediaciones de las dos terminales aéreas de la Ciudad de México. En un comunicado, precisó
que esta acción se realizó ante la amenaza de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de reunir aproximadamente
5,000 manifestantes para impedir el acceso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y afectar a vialidad.

4.

El Bundesbank recortó la perspectiva de crecimiento de la economía alemana, debido a una más débil demanda de las exportaciones, a
pesar de que espera que el consumo y el mercado laboral sigan respaldando el crecimiento económico. El banco ahora prevé un crecimiento
del PIB del 1.7% este año, por debajo de una proyección de diciembre del 1.8%, y un 1.4% en 2017, por debajo del 1.7% anteriormente
previsto.

5.

Los precios del petróleo se mantienen estables cerca de la zona de los US 50 por barril, apuntalados por la caída en las reservas de crudo en
EEUU y las menores tensiones en la OPEP.
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