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Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

MAY/2016

1.02%

Ante rior P ublic a c ión
1.13%

16/jun/2016

2.60%

2.54%

15/jun/2016

Inflación 12 meses EU

06/JUL/2016

4.5715%

4.5605%

06/jul/2016

LIBOR 3 meses

05/jul/2016

0.657%

0.656%

05/jul/2016

06/JUL/2016

4.6700%

4.6600%

06/jul/2016

Prim Rate EU

01/jul/2016

3.500%

3.500%

01/jul/2016

05/JUL/2016

5.4157

5.4156

06/jul/2016

Inflación 12 meses MX

MAY/2016

TIIE 28
TIIE 91
UDIS

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

27

4.23%

3.86%

07/jul/2016

CETES 91

27

4.40%

4.19%

07/jul/2016

CETES 182

27

4.58%

4.33%

07/jul/2016

T- Bills 3M EU

06/jul/2016

0.264%

0.249%

06/jul/2016

Bono 10 años EU

06/JUL/2016

1.38%

1.38%

06/jul/2016

Bono 30 años EU

06/JUL/2016

2.15%

2.16%

06/jul/2016

La bolsa mexicana perdía en sus primeras operaciones del miércoles por una aversión generalizada a los activos de riesgo, al continuar las
preocupaciones entre inversionistas por el crecimiento económico global tras la decisión de Reino Unido de abandonar la Unión Europea. A las
9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, perdía un 0.94 por ciento ubicándose en 45,388.57 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.

-0.84%
-0.39%
-0.39%
-0.65%

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

Latinoamericanos
-2.00%
-1.97%
-1.89%
-2.16%
-2.56%

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

-1.29%
-1.32%
-0.18%

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

-0.58%
+0.02%
-0.41%
-1.85%

Indic a dor
Dólar Fix
Dólar Spot venta

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

06/jul/2016

18.7536

18.3858

0.36780

06/jul/2016

06/JUL/2016

18.3858

18.8245

- 0.43870

06/jul/2016

Euro vs. Dólar

06/jul/2016

1.1042

1.1068

- 0.00260

06/jul/2016

Peso vs. Euro

06/jul/2016

20.3016

20.8350

- 0.53336

06/jul/2016

El peso mexicano se apreciaba el miércoles a pesar de continuar los temores entre inversionistas sobre el crecimiento económico global y
secuelas de la decisión de Reino Unido de abandonar la Unión Europea, que se sumaba a una caída del precio del petróleo. La moneda local
cotizaba en 18.3858 por dólar, con una recuperación del 2.39 por ciento o 43.87 centavos, frente a los 18.8245 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 1,370.95 USD por onza
(+0.90%), la plata en 20.148 USD por onza troy (+1.21%) y el cobre en 2.142 USD por libra (-1.90%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 39.43 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 47.38 USD por barril.






Bono M Dic’24 se ubica en 5.84% (s/c); Mar’26 al 5.92% (s/c).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.33% (-5pb).
La balanza comercial de EEUU presentó un déficit en mayo de US 41,140 millones, ligeramente por encima de lo esperado.
En Alemania, los pedidos industriales de mayo se mantuvieron sin cambio debido a una menor demanda interna, ubicándose por debajo
del consenso del mercado.
En España, la producción industrial de mayo también sorprendió negativamente al ubicarse en -0.5% m/m.

1.

Banxico subastó Cetes 28, 91, y 182 días por $26,000 millones. Las tasas se ubicaron en 4.23% (+37pb respecto a la última subasta), 4.40%
(+21pb) y 4.58% (+25pb), respectivamente. El Bono M de 20 años Nov’34 fue colocado al 6.41%, -39pb respecto al resultado previo, y +3pb
del cierre anterior. Los Bondes D de 5 años se colocaron a la sobretasa de 0.22%, +1pb respecto al nivel anterior. No se ofrecieron Udibonos.

2.

Este miércoles 6 de julio Banco de México llevará a cabo una subasta extraordinaria de Cetes de las 12:30pm a la 1:00pm, en donde ofrecerá
los instrumentos de 182, 279 y 364 días por un monto total de $25,000 millones a valor nominal.

3.

En sesión extraordinaria, el Senado en México aprobó el veto del presidente Enrique Peña Nieto al Artículo 32 de la Ley General de
Responsabilidades, mejor conocida como Ley 3 de 3, lo que significa el aval de esa cámara del Congreso para que se elimine la obligación de
los empresarios de presentar sus declaraciones patrimonial y de ingresos. La minuta fue turnada a la Cámara de Diputados.

4.

Las preocupaciones sobre las consecuencias del Brexit siguen desalentando la inversión en renta variable, llevando a los mercados asiáticos
a registrar una jornada de pérdidas generalizadas. Por su parte, la mayoría de los mercados europeos operan en terreno negativo debido a
un claro “fly to quality” ante la incertidumbre que ha generado la salida del Reino Unido de la UE y la preocupante situación de la banca
italiana. La libra esterlina siguió alcanzando niveles mínimos históricos alcanzando su cotización los US 1.279, de donde se ha observado
cierta recuperación operando en la zona de los US 1.2963.
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