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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

14/jun/2016

Inflación 12 meses EU

ABR/2016

1.13%

TIIE 28

14/JUN/2016

4.0986%

TIIE 91

14/JUN/2016

4.1968%

UDIS

13/JUN/2016

5.4081

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

0.85%

14/jun/2016

4.0950%

14/jun/2016

LIBOR 3 meses

13/jun/2016

0.653%

0.656%

13/jun/2016

4.2016%

14/jun/2016

Prim Rate EU

10/jun/2016

3.500%

3.500%

10/jun/2016

5.4075

14/jun/2016

T- Bills 3M EU

14/jun/2016

0.265%

0.270%

14/jun/2016

Bono 10 años EU

14/JUN/2016

1.59%

1.61%

14/jun/2016

Bono 30 años EU

14/JUN/2016

2.40%

2.42%

14/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 perdía en sus primeras operaciones del martes por cuarta sesión consecutiva, en medio de preocupaciones por un referendo
la próxima semana sobre la permanencia de Gran Bretaña en la Unión Europea, y previo a un anuncio de política monetaria que hará el miércoles
la Reserva Federal de Estados Unidos. A las 9:10 hora local (14:10 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, retrocedía un 0.28
por ciento ubicándose en 44,806.63 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.

-0.08%
-0.25%
-0.17%
-0.24%

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

Latinoamericanos
-0.92%
-1.41%
-1.62%
-1.48%
-1.32%

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

-0.37%
+0.18%
-0.21%

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

-2.06%
+0.54%
-0.02%
-1.00%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

14/jun/2016

18.7915

18.5046

0.28690

14/jun/2016

Dólar Spot venta

14/JUN/2016

18.9923

18.8425

0.14980

14/jun/2016

Euro vs. Dólar

14/jun/2016

1.1197

1.1288

- 0.00910

14/jun/2016

Peso vs. Euro

14/jun/2016

21.2657

21.2694

- 0.00374

14/jun/2016

El peso mexicano cayó el martes a su nivel más débil desde el 12 de febrero rompiendo la barrera de las 19 unidades por dólar, mientras
inversores esperan esta semana el anuncio de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos y se acerca un referendo sobre el
futuro de Gran Bretaña en la Unión Europea. La moneda local cotizaba en 18.9923 por dólar, con un retroceso del 0.79 por ciento o 14.98
centavos, frente a los 18.8425 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 1,288.55 USD por onza
(+0.13%), la plata en 17.375 USD por onza troy (-0.39%) y el cobre en 2.035 USD por libra (-0.90%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 40.20 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 49.72 USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica en 6.08% (+5pb); Mar’26 al 6.18% (+4pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.58% (-2pb).
En Estados Unidos, las ventas al menudeo de mayo, avanzaron 0.5% m/m en términos nominales, por encima del estimado. Al interior, el
grupo de control, el cual elimina las ventas de vehículos, gasolina, alimentos y materiales de construcción, registró un alza de 0.4% m/m.
La producción industrial en la Eurozona registró un crecimiento mensual de 1.1% en abril, superando las expectativas, con lo que la tasa
anual subió, de 0.2% a 2%. Dentro del reporte vimos un incremento en prácticamente todos los rubros principales.
En el Reino Unido, los precios al consumidor aumentaron 0.3% anual, por debajo de lo esperado. El componente subyacente avanzó 1.2%.
En Brasil, las ventas minoristas registran un alza de 0.5% m/m. La variación anual registró un retroceso de 6.7%, por debajo de lo esperado.

1.

Este martes, la SHCP a través de Banxico subastará Cetes de 1, 3, 6 y 12 meses, el Bono M de 5 años (Jun’21) y el Udibono de 10 años
(Dic’25).

2.

Banco de México dijo que las reservas internacionales subieron en 71 millones de dólares durante la semana que terminó el viernes 10 de
junio, la segunda alza consecutiva. Por lo tanto, los activos internacionales del país se ubicaron en 177 mil 371 millones de dólares el
viernes pasado. El aumento en las reservas internacionales fue producto principalmente de la compra de dólares realizada por el Gobierno
Federal al Banco de México por 177 millones de dólares y al aumento de 248 millones de dólares debido al cambio en la valuación de los
activos internacionales que maneja el instituto central.

3.

En Europa la mayoría de los mercados de la región registran caídas generalizadas, presionados por la incertidumbre sobre el Brexit, luego
de que las últimas encuestas se han inclinado hacia la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Una encuesta de YouGov para el
periódico Times indicaba una ventaja del 46% de la campaña a favor de que el Reino Unido abandone la Unión Europea, frente al 39% que
prefiere quedarse. Dos encuestas diferentes del ICM indicaban también que el apoyo al Brexit está aumentando. Por su
parte,
el
rendimiento del bono soberano alemán a 10 años pasó a terreno negativo por primera vez, debido a que la demanda de activos refugio
aumentaba por los crecientes temores de que Reino Unido vote a favor de abandonar la Unión Europea. En este contexto, si bien el
impacto directo que podría tener el Brexit sobre el ritmo de crecimiento de la economía mexicana es nulo, la expectativa es que los
inversionistas seguirán evitando exposición a favor de las divisas emergentes, entre ellas el peso, ante la elevada incertidumbre externa.
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