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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

10/JUN/2016

4.0869%

TIIE 91

10/JUN/2016

4.1856%

UDIS

09/JUN/2016

5.4057

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

0.85%

24/may/2016

4.0925%

10/jun/2016

LIBOR 3 meses

09/jun/2016

0.656%

0.688%

09/jun/2016

4.1975%

10/jun/2016

Prim Rate EU

08/jun/2016

3.500%

3.500%

08/jun/2016

5.4074

10/jun/2016

T- Bills 3M EU

10/jun/2016

0.254%

0.259%

10/jun/2016

Bono 10 años EU

10/JUN/2016

1.63%

1.69%

10/jun/2016

Bono 30 años EU

10/JUN/2016

2.43%

2.49%

10/jun/2016

Ante riorA plic 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

La bolsa mexicana caía el viernes en medio de un repunte generalizado de la aversión al riesgo, que llevaba a los inversores a refugiarse en
activos considerados seguros como el dólar y los bonos del Tesoro estadounidense. 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 45,433.26 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.

-0.86%
-0.73%
-0.78%
-0.80%

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

Latinoamericanos
-2.36%
-2.88%
-2.16%
-2.10%
-3.41%

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

-0.70%
-1.83%
-0.15%

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

-0.92%
-0.26%
-0.48%
-0.40%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

10/jun/2016

18.2742

18.1491

0.12510

10/jun/2016

Dólar Spot venta

10/JUN/2016

18.4518

17.2110

1.24080

10/jun/2016

Euro vs. Dólar

10/jun/2016

1.1292

1.1318

- 0.00255

10/jun/2016

Peso vs. Euro

10/jun/2016

20.8358

19.4785

1.35722

10/jun/2016

El peso mexicano caía el viernes arrastrado por un nuevo revés de los precios internacionales del petróleo y un avance generalizado del dólar,
que ponían presión sobre las principales divisas de economías emergentes. La moneda local cotizaba en 18.4518 por dólar, con un retroceso del
6.72 por ciento o 124.08 centavos, frente a los 17.2110 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 1,278.65 USD por onza
(+0.47%), la plata en 17.360 USD por onza troy (+0.53%) y el cobre en 2.034 USD por libra (-0.25%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 41.32 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 51.041 USD por barril.










Bono M Dic’24 se ubica en 5.87% (s/c); Mar’26 al 6.00% (s/c)
Treasury de 10 años se encuentra en 1.66% (-3pb).
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 Alemania se publicó la inflación final de mayo 0.3% m/m, en línea con las expectativas.
En Francia la producción industrial de abril se recuperó más de lo esperado, situándose en 1.9% a/a (previo -0.8%).
El banco central en Rusia recortó su tasa de referencia por primera vez desde julio, debido a que los riesgos inflacionarios han disminuido.
La tasa se ubicó en 10.5%, es decir 0.5% más abajo que su nivel previo.
En Japón, los precios al productor de mayo en niveles se ubican en 0.2% m/m, modestamente mayores a lo esperado (previo -0.3%).

1.

En este primer semestre del año, el gobierno federal concluyó con su programa de financiamiento externo del 2016, el cual estuvo integrado
por la colocación de siete bonos en tres diferentes monedas y que en su conjunto alcanzaron 6,300 millones de dólares; es decir, un
excedente de 300 millones de dólares a lo que se había estipulado en el Plan Anual de Financiamiento. el nivel de deuda del país que
representa 48.6% del Producto Interno Bruto.

2.

Por el incremento en la recaudación reportado desde abril pasado, los gobiernos estatales deberán regresar los 10 mil millones de pesos
que el Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) les entregó para resarcir la caída en las participaciones
federales manifestadas en los primeros meses de este año. En abril pasado la dependencia federal repartió 10 mil millones de pesos del
FEIEF porque las participaciones en enero y febrero estuvieron por debajo de lo programado, sin embargo se estabilizaron en marzo, y en el
cuarto mes tuvieron un repunte importante. Los recursos se deberán entregar en las primeras semanas de 2017.

3.

Los ex primeros ministros británicos Tony Blair y John Major advirtieron que una votación a favor de que el Reino Unido abandone la Unión
Europea en el referendo de este mes, pondría en riesgo la unidad del país, al socavar la paz en Irlanda del Norte y alentar el
independentismo escocés. Trichet quien fue el antecesor de Draghi en el ECB refirió como un escenario “catastrófico”.

4.

El sector bancario en Europa vuelve a generar nerviosismo, luego de que se diera a conocer que el Deutsche Bank AG está siendo
investigado por la SEC de EEUU, debido a sus negocios de operaciones con hipotecas tras la crisis. De acuerdo a fuentes del sector, las
indagaciones de la SEC se generaron debido a información de que el banco infló el valor de los bonos hipotecarios en sus libros contables
para ocultar pérdidas alrededor de 2013.

5.

Los precios del petróleo se siguen alejando de sus niveles máximos de los últimos 11 meses a pesar de las continuas interrupciones del
suministro y señales de un aumento de la demanda.
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