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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

Inflación 12 meses MX

MAY/2016

2.60%

2.54%

Ac tua l

15/jun/2016

Inflación 12 meses EU

MAY/2016

1.02%

TIIE 28

16/JUN/2016

4.1037%

TIIE 91

16/JUN/2016

UDIS

15/JUN/2016

1.13%

16/jun/2016

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

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

Bono 30 años EU

16/JUN/2016

2.35%

2.40%

16/jun/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

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

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana perdía en sus primeras operaciones del jueves ante preocupaciones de un menor crecimiento económico de Estados Unidos,
principal socio comercial de México, previsto por la Reserva Federal, y las repercusiones de una posible salida de Gran Bretaña de la Unión
Europea. A las 9:10 hora local (14:10 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, retrocediendo un 0.80 por ciento ubicándose en
44,651.75 puntos.
Los mercados a nivel mundial presentan movimientos negativos, después de conocer algunas cifras económicas en Asia y Europa, pero posterior
a incorporar la reciente reunión de la FED, en la cual destaca que la expectativa futura de algún incremento en la Tasa se prolongue en algún
tiempo. Adicional a lo anterior, se consideran revisiones a la baja a las expectativas de crecimiento económico para este año, además de estar al
pendiente del "Brexit". Pese a que el mercado consideraba que la FED mantendría sin cambios su expectativa de Tasa, la atención en los
próximos días estará enfocada en el "Brexit".
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.

-0.35%
-0.81%
-0.88%
-0.75%

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

Latinoamericanos
-1.52%
-1.39%
-0.34%
-0.92%
-2.38%

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

+0.59%
-1.46%
-0.31%

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

-0.02%
-0.54%
-0.75%
-3.05%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

16/jun/2016

18.8672

18.9814

- 0.11420

16/jun/2016

Dólar Spot venta

16/JUN/2016

18.9814

18.8988

0.08260

16/jun/2016

Euro vs. Dólar

16/jun/2016

1.1149

1.1261

- 0.01120

16/jun/2016

Peso vs. Euro

16/jun/2016

21.1624

21.2819

- 0.11958

16/jun/2016

El peso mexicano se depreciaba el jueves por nuevas preocupaciones en torno a la posibilidad de que Gran Bretaña decida separarse de la Unión
Europea en un referendo que se realizará la próxima semana, lo que se sumaba a una caída de los precios del petróleo. La moneda local cotizaba
en 18.9814 por dólar, con un avance del 0.44por ciento o 8.26 centavos, frente a los 18.8988 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 1,317.20 USD por onza
(+2.24%), la plata en 17.770 USD por onza troy (+1.53%) y el cobre en 2.046 USD por libra (+2.15%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 38.79 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 48.11 USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica en 6.04% (s/c); Mar’26 al 6.16% (s/c).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.63% (+2pb).
Estados Unidos – Fed de Filadelfia (jun): 4.7 pts. (anterior: -1.8 pts).
Estados Unidos – Solicitudes de seguro por desempleo (11 jun): 277 mil (anterior: 264 mil).
Estados Unidos - Precios al consumidor (mayo): 0.2% m/m (anterior: 0.4% m/m). Subyacente (mayo): 0.2% m/m (anterior: 1.1% m/m).
Eurozona – Precios al consumidor (mayo F): -0.1% a/a (anterior: -0.1% a/a).
El Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra (BoE) decidió por unanimidad mantener sin cambios los tipos de interés en el
0.50%, así como el alcance de su plan de compra de activos, que asciende a 375,000 millones de libras.
El Banco Nacional de Suiza acordó mantener sin cambios su tasa de referencia, pese al recalentamiento que sufre el franco en el mercado
de divisas y que está comenzando a pasar factura a algunas empresas.

1.

El Fed mantuvo sin cambios el rango de tasas de Fed funds, como era ampliamente esperado. El tono del mensaje del FOMC fue muy dovish
y destacan los siguientes puntos: (1) La descripción del mercado laboral resaltó que el ritmo de mejoría se ha moderado; (2) Se eliminó la
frase donde se explicaba que una serie de indicadores recientes apuntaban a una fortaleza adicional del mercado laboral; (3) Resaltaron la
baja en las expectativas de inflación del mercado; (4) La decisión fue unánime. El estimado de crecimiento para este año y 2017 se ajustó a
la baja, mientras que el de inflación para 2016 subió. El Brexit fue un factor que consideró el FOMC en su decisión. Después del comunicado,
los ajustes en los estimados y la conferencia de Janet Yellen se espera la próxima alza en la tasa e Fed funds en la reunión de diciembre.

2.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), informó que la Inversión Extranjera Directa (IED) hacia América Latina cayó
un 9.1% el año pasado respecto a 2014 y llegó a 179,100 millones de dólares. Explicó que el retroceso registrado en 2015 en la región en
materia de IED “se explica por la caída de la inversión en sectores vinculados a los recursos naturales, principalmente minería e
hidrocarburos, y la desaceleración del crecimiento económico, sobre todo en Brasil”. El organismo de Naciones Unidas apuntó que los países
requieren políticas “activas e integradas” para aprovechar la IED y diversificar sus economías. México fue uno de los pocos países que el año
pasado anotó un crecimiento de la IED, con un 18% respecto a 2014 y 30,285 millones de dólares, “el nivel más alto en siete años en
manufactura, automotriz y telecomunicaciones”.

3.

Los precios del petróleo registran nuevas caídas debido a una caída menor a la estimada en los inventarios de EEUU y los temores al Brexit.

4.

El apoyo a la salida del Reino Unido de la UE ha aumentado al 53%, el nivel más alto de apoyo registrado en una encuesta en más de tres
años, de acuerdo a un sondeo realizado mediante entrevistas telefónicas. La encuesta de Ipsos Mori a 1,257 personas en todo Reino Unido
del 11 al 14 de junio mostró que el 51% de todos los votantes querían salir del bloque y un 49% quería la permanencia. Pero si se tiene en
cuenta sólo a los que probablemente voten, el sondeo mostró un apoyo del 53% a la salida y un 47% a la permanencia.

5.

En Inglaterra, en la última reunión del BoE, se observó, al igual que en la reunión anterior, una fuerte preocupación por la posibilidad de un
Brexit. Comentaron que es el riesgo más importante para la economía inglesa y de la región, al igual que para los precios de los activos tanto
locales como en otras partes del mundo. Nuevamente indicaron que de darse un Brexit, se complicarían las decisiones de política monetaria
hacia adelante, por una posible disyuntiva entre estabilizar niveles más altos de inflación o bien impulsar el crecimiento y el empleo.
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