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México

Estados Unidos

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Inflación 12 meses MX

MAY/2016

2.60%

TIIE 28

16/JUN/2016

TIIE 91

16/JUN/2016

UDIS

Indic a dor

Ante rior P ublic a c ión

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior P ublic a c ión

2.54%

15/jun/2016

Inflación 12 meses EU

MAY/2016

1.02%

1.13%

16/jun/2016

4.1037%

4.1100%

16/jun/2016

LIBOR 3 meses

15/jun/2016

0.656%

0.655%

15/jun/2016

4.2071%

4.2150%

16/jun/2016

Prim Rate EU

14/jun/2016

3.500%

3.500%

14/jun/2016

15/JUN/2016

5.4094

5.4088

16/jun/2016

T- Bills 3M EU

16/jun/2016

0.249%

0.259%

16/jun/2016

Bono 10 años EU

16/JUN/2016

1.52%

1.56%

16/jun/2016

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

16/JUN/2016

2.35%

2.40%

16/jun/2016

Ante riorA plic a a pa rtir de

CETES 28

24

3.83%

3.78%

16/jun/2016

CETES 91

24

4.21%

4.05%

16/jun/2016

CETES 182

24

4.37%

4.27%

16/jun/2016

La bolsa mexicana operaba con pocos cambios en sus primeras operaciones del viernes, por cautela de los inversores previa a la realización la
próxima semana de un referendo en el que Gran Bretaña decidirá si abandona o no la Unión Europea. A las 9:10 hora local (14:10 GMT), el IPC,
que agrupa a las 37 acciones más negociadas, ganaba un 0.09 por ciento ubicándose en 45,264.80 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.

+0.21%
-0.56%
-1.28%
-0.31%

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

Latinoamericanos
+0.78%
+1.96%
+0.92%
+0.74%
+3.28%

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

+0.59%
+0.86%
+0.56%

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

+0.32%
-2.05%
+0.38%
+1.07%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

17/jun/2016

18.9968

18.8672

0.12960

17/jun/2016

Dólar Spot venta

17/JUN/2016

18.8672

18.9553

- 0.08810

17/jun/2016

Euro vs. Dólar

17/jun/2016

1.1250

1.1228

0.00225

17/jun/2016

Peso vs. Euro

17/jun/2016

21.2256

21.2821

- 0.05646

17/jun/2016

El peso mexicano se apreciaba el viernes en línea con otras monedas emergentes después de que fueron suspendidas las campañas por el
referendo en el que Gran Bretaña decidirá la próxima semana si abandona la Unión Europea, y ante un incremento de los precios del petróleo. La
moneda local cotizaba en 18.8642 por dólar, con un avance del 0.47 por ciento o 8.81 centavos, frente a los 18.9553 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 1,289.15 USD por onza
(-0.71%), la plata en 17.300 USD por onza troy (-1.74%) y el cobre en 2.055 USD por libra (+0.34%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 38.02 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 47.18 USD por barril.





Bono M Dic’24 se ubica en 5.99% (s/c); Mar’26 al 6.10% (s/c).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.60% (+2pb).
Estados Unidos - Inicios de construcción (mayo): 1,164 miles (anterior: 1,167 miles)
Estados Unidos - Permisos de construcción (mayo): 1,138 miles (anterior: 1,130 miles)

1.

La cúpula empresarial mexicana rechazó el contenido de la ley 3de3, que anoche fue aprobada en el Pleno de la Cámara de Diputados. Los
integrantes de la IP consideran que es excesiva y que no previene ni sanciona la corrupción. Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, dijo
que generará opacidad. La ley contempla que particulares y empresas que reciban recursos públicos presenten declaraciones. Empresarios
de la Coparmex salieron ayer a las calles a protestar. Humberto Lozano, de la Canaco, lamentó que algo ideado para clarificar al sector
público se extendiera a la IP. La inconformidad de las cúpulas empresariales, líderes de organizaciones ciudadanas y académicos en contra
de senadores que avalaron la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como 3de3, se debió a la incorporación de
particulares como sujetos obligados para la presentación de sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, cuando reciban o ejerzan
recursos públicos.

2.

Las acciones de la atribulada constructora mexicana ICA fueron suspendidas momentáneamente en la bolsa local el viernes luego de un
fuerte repunte tras presentar un plan preliminar de negocios con el que busca salir a flote, y anunciar que firmó un crédito por 215
millones de dólares con la firma Fintech. Los papeles de ICA, la mayor constructora del país, que busca reestructurar su pesada deuda,
ganaban un 22.88 por ciento en su primer minuto de operación en la bolsa mexicana cuando fueron suspendidas momentáneamente.

3.

El mercado accionario mexicano se ha vuelto el menos atractivo de América Latina para inversionistas extranjeros, pues en lo que va de
2016 es la única que tiene un rendimiento negativo en dólares, debido a la fuerte depreciación del peso. El Índice de Precios y Cotizaciones
(IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registra una caída en dólares de 4.34% en lo que va de 2016, mientras que la bolsa de Brasil
repunta 30.3%; Colombia sube 19.3%; Chile, 10.8%; Argentina, 4.1%, e, inclusive, el S&P 500 y el Dow Jones acumulan una ganancia en el
año arriba de 1.7%.

4.

La incertidumbre sobre el referéndum en el Reino Unido se mantiene, de cara al referéndum la próxima semana (23 de junio). Sin
embargo, la suspensión de las campañas sobre Brexit, tras la lamentable muerte de la parlamentaria Jo Cox ayer, ha ayudado a calmar el
sentimiento de los inversionistas. Por su parte, los bancos centrales, coordinados por el BCE y el Banco de Inglaterra, planean una acción
conjunta para paliar los efectos de una eventual salida del Reino Unido de la UE. El objetivo sería mantener un adecuado nivel de liquidez y
rescatar el mercado de divisas para que no haya tensiones.
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