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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

23/JUN/2016

4.0995%

4.1100%

23/jun/2016

LIBOR 3 meses

22/jun/2016

0.640%

0.642%

22/jun/2016

TIIE 91

23/JUN/2016

4.2108%

4.2195%

23/jun/2016

Prim Rate EU

21/jun/2016

3.500%

3.500%

21/jun/2016

UDIS

22/JUN/2016

5.4136

5.4130

23/jun/2016

T- Bills 3M EU

23/jun/2016

0.287%

0.274%

23/jun/2016

Bono 10 años EU

23/JUN/2016

1.72%

1.70%

23/jun/2016

Bono 30 años EU

23/JUN/2016

2.53%

2.52%

23/jun/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

25

3.76%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
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

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana ganaba en sus primeros negocios de la jornada luego de que sondeos mostraran menores posibilidades de que Reino Unido
decida salir de la Unión Europea en un referendo que se desarrolla el jueves. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37
acciones más negociadas, ganaba un marginal 0.38 por ciento ubicándose en 45,980.82 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.

+0.56%
+0.36%
+0.63%
+0.61%

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

Latinoamericanos
+0.88%
+0.98%
+0.93%
+0.85%
+1.80%

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

+1.55%
+0.90%
+0.24%

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

+0.18%
-0.53%
+0.88%
+1.07%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

23/JUN/2016

18.5325

18.6444

- 0.11190

23/jun/2016

Dólar Spot venta

23/JUN/2016

18.2810

18.4878

- 0.20680

23/jun/2016

Euro vs. Dólar

23/jun/2016

1.1388

1.1330

0.00580

23/jun/2016

Peso vs. Euro

23/jun/2016

20.8184

20.9467

- 0.12827

23/jun/2016

El peso mexicano se apreciaba a su mejor nivel en dos semanas y por quinta sesión consecutiva en medio de apuestas de que Reino Unido
decidirá permanecer en la Unión Europea en un crucial referendo que se desarrollaba hoy. La moneda local cotizaba en 18.2810 por dólar, con
una alza del 1.13 por ciento o 20.68 centavos, frente a los 18.4878 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 1,265.25 USD por onza
(-0.40%), la plata en 17.340 USD por onza troy (+0.19%) y el cobre en 2.154 USD por libra (+0.91%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 41.60 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 50.69 USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica en 5.93% (-3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.72% (-2pb).
La inflación de la primera quincena de junio en México avanzó apenas 0.02%, sorprendiendo a la baja la expectativa de mercado. En
términos anuales fue de 2.55. La Inflación subyacente: 0.16% 2s/2s (anterior: 0.11%) resultando mayor a lo anticipado, probablemente
debido a un mayor crecimiento del grupo de mercancías (alimenticias y no alimenticias) por la depreciación del tipo de cambio.
En Estados Unidos, el índice de ventas de viviendas nuevas (May), se muestra en 551K a la baja de lo previsto.
En Estados Unidos, el índice de nuevas peticiones de subsidio por desempleo (Jun), se localiza en 259K en aumento al esperado.
En la zona Euro, el índice PMI manufacturero (Jun), se sitúa en 52.6 en crecimiento a lo predicho.
En Alemania, el índice PMI manufacturero (Jun), se encuentra en 54.4 mayor a lo pronosticado.

1.

La actividad económica en México se contrajo 1.2% en abril, respecto al mes previo, su mayor descenso desde 2009. El resultado fue
principalmente por la caída en el sector servicios, que ha sido el principal motor de la actividad productiva, pero en el cuarto mes reportó
una variación negativa de 1.4%, en las cifras ajustadas por estacionalidad. La actividad industrial acentuó su tendencia a la baja, con un
descenso de 0.7%, sumando tres meses consecutivos con resultados negativos. A tasa anual, el Indicador Global de la Actividad Económica
(IGAE) creció apenas 0.7% anual, luego de un 2.9% en el mes previo. El menor avance en dos años y medio.

2.

En México los bloqueos en Oaxaca, desde el pasado domingo, han generado una pérdida económica para las empresas del estado de
aproximadamente 1,700 millones de pesos. En los últimos tres años, la reforma educativa ha desatado un enfrentamiento entre miembros
de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y las autoridades gubernamentales.

3.

Los británicos decidían hoy si permanecen en la Unión Europea (UE), en un referendo que podría cambiar a Europa y que es seguido con
ansiedad por los mercados financieros y los políticos de todo el mundo. Una salida británica de la UE, o Brexit, privaría al bloque de 28
miembros de su segunda mayor economía y de una de sus dos principales potencias militares, además de generar turbulencias políticas en
todo el continente. Después de cuatro meses de una dura campaña, los centros de votación abrieron sus puertas a las 7 de la mañana hora
local (1 de la mañana hora de la Ciudad de México) y cerrarán a las 10 pm de Londres (4 pm de la CDMX).

4.

La encuesta de opinión realizada por la empresa Ipsos MORI ha indicado que el 52% de los votantes prefiere que el Reino Unido se quede
en la UE, frente al 48% que está a favor de abandonarla. La encuesta de YouGov indicaba una ventaja del 51% de la campaña a favor de
que el Reino Unido permanezca en la UE, frente al 49% que es partidario del Brexit. Otra encuesta realizada por ComRes indicaba que la
campaña a favor de permanecer en la Unión Europea aventajaba por un 48%-42% a la campaña a favor de abandonar la misma.

5.

La canciller alemana, Angela Merkel, llamó hoy a mantener la calma y la unión una vez que se conozcan los resultados del plebiscito
celebrado hoy sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea (UE). Las consultas deben continuar con todos los 28 (Estados
miembro). La jefa del Gobierno alemán abogó nuevamente por que los británicos sigan formando parte de la UE. Creo que no necesito
repetir mi apoyo a una decisión de los votantes británicos que permita que el Reino Unido siga siendo parte de la Unión Europea.
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