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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

29/JUN/2016

4.1131%

4.1185%

29/jun/2016

LIBOR 3 meses

28/jun/2016

0.631%

0.627%

28/jun/2016

TIIE 91

29/JUN/2016

4.2310%

4.2373%

29/jun/2016

Prim Rate EU

27/jun/2016

3.500%

3.500%

27/jun/2016

UDIS

28/JUN/2016

5.4151

5.4150

29/jun/2016

T- Bills 3M EU

29/jun/2016

0.246%

0.264%

29/jun/2016

Bono 10 años EU

29/JUN/2016

1.47%

1.46%

29/jun/2016

Bono 30 años EU

29/JUN/2016

2.26%

2.27%

29/jun/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

26

3.86%

3.76%

30/jun/2016

CETES 91

26

4.19%

4.10%

30/jun/2016

CETES 182

26

4.33%

4.30%

30/jun/2016

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones del miércoles de la mano de otras plazas internacionales, extendiendo por segundo día su
recuperación tras fuertes caídas derivadas de 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, ganaba un 1.02 por ciento ubicándose en 45,171.99 puntos.
Los mercados a nivel mundial presentan movimientos positivos, con un poco de menor volatilidad luego de varias sesiones de nerviosismo ante
la salida de Reino Unido de la Comunidad Europea. En EUA, se darán a conocer datos de Ingreso y Gasto Personal.
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.

+0.90%
+1.15%
+0.93%
+0.88%

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

Latinoamericanos
+1.64%
+3.17%
+2.40%
+2.49%
+1.87%

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

+1.63%
+1.15%
+0.70%

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

+0.77%
+0.96%
+0.81%
+1.59%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

29/JUN/2016

18.9113

19.1283

- 0.21700

29/jun/2016

Dólar Spot venta

29/JUN/2016

18.6425

18.8268

- 0.18430

29/jun/2016

Euro vs. Dólar

29/jun/2016

1.1124

1.1076

0.00485

29/jun/2016

Peso vs. Euro

29/jun/2016

20.7379

20.8516

- 0.11371

29/jun/2016

El peso mexicano se apreciaba el miércoles por segundo día consecutivo ante un avance de los precios del petróleo y tras fuertes caídas producto de que Reino
Unido decidió en un histórico referendo abandonar la Unión Europea. La moneda local cotizaba en 18.6425 por dólar, con una alza del 0.99 por ciento o 18.43
centavos, frente a los 18.8268 pesos del precio referencial previo.




En Asia: El Yen se aprecia marginalmente y cotiza en $102.7 jpy/usd.
Europa: El Euro frente al dólar se aprecia ligeramente 0.1% previo a la apertura.
EUA: El Dólar Index se deprecia -0.3% y se ha depreciado -4.36% 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 1,323.00 USD por onza (+0.40%), la
plata en 18.413 USD por onza troy (+2.93%) y el cobre en 2.183 USD por libra (+0.34%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 40.16 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos se cotiza en
48.82 USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica en 5.81% (-6pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.46% (0pb).
En EUA, se dará a conocer el Ingreso Personal del mes de mayo, el cual se espera que presente un crecimiento de 0.3% vs 0.4% estimado. Además, se
dará a conocer el Gasto Personal, el cual se espera que presente un crecimiento de 0.4% vs 1.0% del dato previo.
En EUA, se darán a conocer las Ventas Pendientes de Casas del mes de mayo, las cuales se esperan que presenten una caída de -1.1% vs 5.1% del dato
previo.
En Japón, se dieron a conocer las Ventas al Menudeo del mes de mayo, las cuales no presentaron variaciones, en línea con las expectativas.
En la Eurozona, se dio a conocer el dato final de la Confianza del Consumidor del mes de junio, la cual se mantuvo en -7.3, en línea con las expectativas.
En Alemania, se dio a conocer la Confianza Adelantada del Consumidor del mes de julio, la cual se ubicó en 10.1 vs 9.8 estimado y 9.8 del dato previo.
En Reino Unido, se dieron a conocer los Precios de las Casas del mes de junio, los cuales presentaron un crecimiento de 0.2% vs 0.0% estimado y 0.2%
previo.

1. En la subasta se ofrecieron CETES a 28 días colocándose $5,500 MDP a una tasa de 3.86% con una variación de +0.10 con respecto al
anterior, los CETES a 91 días se colocaron $9,500 MDP a una tasa de 4.19% con una variación de +0.09 con respeto al anterior y los CETES
a 175 días se colocaron $11,000 MDP a una tasa de 4.33% con una variación de +0.03 con respeto al anterior. Los BONOS 3A 5.00% Dic19 se colocaron $7,500.00 MDP en un precio de $99.19000 con una variación de -0.01 respecto al anterior y por último los UDIBONOS 3A
4.00% Jun-19 se colocaron 750 millones de UDIS con un valor de 105.73000 UDIS con una variación de -0.25 con respecto al anterior.
2. En México representantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y empresarios de Oaxaca realizaron una reunión con el secretario
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al término de la cual demandaron a los maestros levantar los bloqueos y cesar la violencia
para que el sector productivo pueda trabajar. Pidieron también a la CNDH, que tome en cuenta los derechos de las personas afectadas
por las manifestaciones y las protestas. Líderes empresariales de la Concanaco, Concamín, Canacintra, Coparmex y el CCE, se reunieron
por más de dos horas con el secretario de Gobernación, acompañados de pequeños comerciantes del Istmo y la Costa de Oaxaca,
quienes expresaron el grado de desesperación, de afectaciones que tienen no sólo por los bloqueos, sino por los actos de violencia que
se están teniendo en la entidad y las pérdidas que alcanzan los mil 700 millones de pesos en estos días de conflicto.
3. Pemex y las secretarías de Comunicaciones y Transportes, Energía, Medio Ambiente y de Educación Pública son las instituciones del
sector público más golpeadas luego de los dos recortes al presupuesto anunciados este año. El primero dado a conocer el 17 de febrero
pasado por 132 mil millones de pesos ante los efectos de la baja en los ingresos petroleros y el segundo la semana pasada tras el Brexit
por 31 mil millones de pesos. Como parte del primer recorte anunciado este año se restaron 100 mil millones de pesos al presupuesto de
Pemex, que representó 18% del gasto aprobado para la petrolera este año. El primer ajuste difundido este año se enfocó en el gasto de
inversión, pues frente a las contingencias económicas es lo más fácil y rápido de recortar, señalaron especialistas. El segundo es en gasto
corriente, es la siguiente etapa del ciclo de recortes, pues trabajar en éste es más difícil ya que implica reducir personal y el análisis de
actividades o programas duplicados, explicó Gabriel Pérez del Peral, director de la Escuela de Economía de la Universidad Panamericana.
Las secretarías de Comunicaciones y Transportes y Energía fueron las más afectadas por estos dos recortes. La SCT sumó ajustes por 14
mil 428 millones de pesos o 13.9% del presupuesto autorizado para la dependencia en 2016.
4. En México casi la mitad de los desempleados son jóvenes menores de treinta años. En el primer trimestre del año los jóvenes de 20 a 29
años representaron 41.5 por ciento del total de desocupados del país, que sumó 2.1 millones de personas. Esta tasa de desempleo
juvenil fue la mayor en más de 11 años. Datos del INEGI indican que alrededor de 887 mil 282 personas de 20 a 29 años no contaban con
un empleo en el primer trimestre del año, cifra que revela la más grande proporción de jóvenes desempleados al menos desde 2005, año
en que inicia el registro de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

5. Angela Merkel, canciller alemana, ha lanzado un triple mensaje a Londres: no habrá negociación sobre la vida pos-Brexit hasta que el
gobierno británico no pida formalmente salir de la Unión Europea (UE); esta solicitud no puede retrasarse indefinidamente y el acceso al
mercado único no sólo tendrá un precio, sino que éste obligará a los líderes de la campaña anti-UE a desdecirse de algunas de sus
promesas clave. Merkel recordó que Noruega no es miembro de la UE pero tiene libre acceso al mercado común porque a cambio acepta
la libre migración desde la UE, entre otras cosas. Esta posición contrasta con la mantenida por los líderes del Brexit, que han basado su
campaña en la promesa de que el Reino Unido podría acceder al mercado común, pero limitando la libre circulación de personas.
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