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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

28/JUN/2016

4.1185%

4.1042%

28/jun/2016

LIBOR 3 meses

27/jun/2016

0.627%

0.624%

27/jun/2016

TIIE 91

28/JUN/2016

4.2373%

4.2120%

28/jun/2016

Prim Rate EU

24/jun/2016

3.500%

3.500%

24/jun/2016

UDIS

27/JUN/2016

5.4150

5.4150

28/jun/2016

T- Bills 3M EU

28/jun/2016

0.254%

0.256%

28/jun/2016

Bono 10 años EU

28/JUN/2016

1.48%

1.46%

28/jun/2016

Bono 30 años EU

28/JUN/2016

2.29%

2.28%

28/jun/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

25

3.76%

CETES 91

25

CETES 182

25

Ante rior Aplic a a pa rtir de
3.83%

23/jun/2016

4.10%

4.21%

23/jun/2016

4.30%

4.37%

23/jun/2016

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana ganaba el martes recuperando algo del terreno cedido en las dos sesiones anteriores de fuertes pérdidas que llevaron a su
principal índice, el IPC, a tocar su nivel más bajo desde el 1 de marzo. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más
negociadas, ganaba un 1.43 por ciento ubicándose en 44,918.52 puntos.
Los mercados a nivel mundial presentan movimientos positivos, luego de varias sesiones de turbulencia en los mercados y atentos a mayores
noticias sobre las negociaciones sobre el "Brexit", así como sus implicaciones en los mercados. En EUA se darán a conocer datos del PIB al 1T16,
mientras que en México se conocerá la Tasa de Desempleo.
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.

+1.18%
+1.67%
+1.29%
+1.09%

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

Latinoamericanos
+2.70%
+3.26%
+3.28%
+2.27%
+4.45%

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

+2.93%
+1.84%
-0.26%

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

-0.66%
+0.27%
+0.46%
+0.09%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

28/JUN/2016

19.1283

18.8716

0.25670

28/jun/2016

Dólar Spot venta

28/JUN/2016

18.8983

19.1820

- 0.28370

28/jun/2016

Euro vs. Dólar

28/jun/2016

1.1060

1.1022

0.00385

28/jun/2016

Peso vs. Euro

28/jun/2016

20.9015

21.1414

- 0.23992

28/jun/2016

El peso mexicano este martes se recupera, en la tercera jornada luego del Brexit. La moneda local cotizaba en 18.8983 por dólar, con una alza del
1.50 por ciento o 28.37 centavos, frente a los 19.1820 pesos del precio referencial previo.




En Asia: El Yen se deprecia 0.3% y cotiza en $102.3 jpy/usd.
Europa: El Euro frente al dólar se aprecia 0.4% previo a la apertura.
EUA: El Dólar Index se deprecia 0.6% y se ha depreciado -4.32% desde los máximos de marzo 2015.

Futuros: Commodities de Metales se negocian el día de hoy en el New York Mercantile de la siguiente manera: El oro en 1,314.75 USD por onza
(-0.75%), la plata en 17.822 USD por onza troy (+0.20%) y el cobre en 2.175 USD por libra (+2.33%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 39.96 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 48.42 USD por barril.











Bono M Dic’24 se ubica en 5.89% (-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.47% (-1pb).
En Estados Unidos, el índice de confianza del consumidor de The Conference Board (Jun), se muestra en 98.0 al alza de lo previsto.
En Estados Unidos, el PIB trimestral (1T), se localiza en 1.1% en aumento al esperado.
En EUA, se dará a conocer la última revisión al PIB del 1T16, el cual se espera que se ubique en 1.0% vs 0.8% del dato previo.
En Alemania, se dieron a conocer los Precios a la Importación del mes de mayo, los cuales presentaron un crecimiento de 0.9% vs 0.6%
estimado y -0.1% previo.
En EUA, se darán a conocer las Manufacturas de Richmond del mes de junio, las cuales se esperan que se ubiquen en 3 vs -1 previo.
En Francia, se dio a conocer la Confianza del Consumidor del mes de junio, la cual se ubicó en 97 vs 97 estimado y 98 del dato previo.
En México, se dará a conocer la Tasa de Desempleo al mes de mayo, la cual se espera que se ubique en 3.90% vs 3.80% del dato previo.

1. En México, se subastarán CETES a 28, a 91 y a 175 días, BONOS 3A Dic-19 y UDIBONOS 3A Jun-19.
2. La tasa de desocupación en México, en su comparación anual, disminuyó 4% durante mayo respecto a la de igual mes de 2015 de 4.4%,
mientras que la de subocupación aumentó 8.3% contra el 7.4% del mismo lapso, dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI). Durante el quinto mes de este año el 59.8% de la población de 15 años y más en el país es económicamente activa
(tasa de participación), cifra es similar a la observada en el mes de abril, con datos desestacionalizados, precisó el organismo estadístico.
De la Población Económicamente Activa (PEA), 96% estuvo ocupada en el mes de referencia; sin embargo, a su interior se manifiesta un
subuniverso de personas que declaró tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, subconjunto denominado subocupados,
detalló el INEGI.
3. En México tras casi siete horas de negociaciones en el Palacio de Cobián, la Secretaría de Gobernación (SG) y la comisión de integrantes
de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acordaron que en lo inmediato, la prioridad en el diálogo sea
alcanzar justicia para la población de Nochixtlán, Oaxaca. En principio, se buscará dar ruta de salida a la secuela del enfrentamiento
registrado el domingo 19 de junio, con un saldo de ocho civiles muertos, en la refriega entre pobladores y elementos de las policías
federal y estatal. Ambas partes acordaron aplazar la discusión sobre la demanda central de la CNTE: la abrogación de la reforma
educativa. Para los maestros disidentes, las conversaciones al respecto es parte de la construcción de una agenda, en tanto que para el
titular de la SG, Miguel Ángel Osorio Chong, para llegar a una resolución del conflicto es necesaria la corresponsabilidad. La segunda
sesión el diálogo entre ambas partes inició poco antes de las ocho de la noche de ayer y se prolongó hasta pasadas las dos de la mañana
de hoy. Y ambas partes mantuvieron y defendieron sus posiciones. La representación gubernamental planteó la corresponsabilidad para
alcanzar soluciones, particularmente con acciones de parte del magisterio para que las regiones en conflicto, sobre todo Oaxaca y
Chiapas, se den condiciones de estabilidad y tranquilidad, y lamentó que el único planteamiento de su contraparte sea la abrogación de
la reforma. La dirigencia de la CNTE por su parte insistió en dicha exigencia y se dio por satisfecha porque los sucesos de Nochixtlán y los
saldos de estos se atenderán en una mesa de alto nivel.
4. Standard & Poor’s retiró la máxima calificación de inversión “AAA” al Reino Unido, ante la dificultad que enfrentará el emisor para
fondear sus requerimientos financieros tras su salida de la Unión Europea. S&P era la única agencia, entre las tres más grandes del
planeta, que había dejado al Reino Unido con la máxima nota crediticia. Tras el recorte, la dejó en “AA” e impuso una perspectiva
Negativa, que implica que en un lapso de 12 a 18 meses podría sufrir una degradación adicional. Por su parte, Fitch Ratings recortó en un
nivel la nota de “AA+” hasta “AA” e impuso también una perspectiva Negativa. En la escala de S&P, la capacidad de pago del Reino Unido
bajó de “AAA”, la más alta, a una de menor fortaleza crediticia, la “AA”, lo que significa que perdió dos escalones de solidez financiera.

5. Empresas ICA, la constructora que enfrenta problemas financieros, dijo que sus acciones dejarán de cotizar en la New York Stock
Exchange, o NYSE, el mercado bursátil de Nueva York, a partir del 17 de julio. La decisión fue tomada luego de que la bolsa neoyorquina
le informara en enero que sus títulos operaron a un precio menor a un dólar por más de 30 días consecutivos, incumpliendo con los
requisitos para seguir cotizando.

6. Empresas ICA, anunció la actualización del contrato de crédito que firmó con Fintech Europe, una filial del fondo de inversión
estadounidense fundado por el empresario David Martínez, para que ésta tenga la opción de convertir el préstamo en acciones
directamente de la compañía. Fintech, además de poder convertir el crédito en interés en subsidiarias específicas de la constructora,
podrá quedarse con el 40% del capital social directo de ICA, totalmente diluido, dijo la firma en un comunicado.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

