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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

Ac tua l

Inflación 12 meses MX

ABR/2016

2.54%

2.60%

27/may/2016

Inflación 12 meses EU

ABR/2016

1.13%

0.85%

24/may/2016

TIIE 28

07/JUN/2016

4.0915%

4.0926%

07/jun/2016

LIBOR 3 meses

06/jun/2016

0.661%

0.682%

06/jun/2016

TIIE 91

07/JUN/2016

4.1836%

4.1900%

07/jun/2016

Prim Rate EU

03/jun/2016

3.500%

3.500%

03/jun/2016

UDIS

06/JUN/2016

5.4107

5.4123

07/jun/2016

T- Bills 3M EU

07/jun/2016

0.261%

0.265%

07/jun/2016

Bono 10 años EU

07/JUN/2016

1.71%

1.74%

07/jun/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

07/JUN/2016

2.53%

2.56%

07/jun/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

22

3.80%

3.90%

02/jun/2016

CETES 91

22

4.13%

4.20%

02/jun/2016

CETES 182

22

4.33%

4.30%

02/jun/2016

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana ganaba terreno el martes animada por un alza en los precios del petróleo y apuestas a que la Reserva Federal de Estados
Unidos será cautelosa en torno a un próximo aumento de tasas de interés. A las 9:16 hora local (14:16 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones
más negociadas, ganaba un 0.68 por ciento ubicándose en 46,168.58 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%
+0.15%
+0.24%
+0.45%

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

Latinoamericanos
+1.57%
+0.86%
+1.12%
+1.06%
+1.71%

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

+0.90%
-0.32%
+0.46%

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

+0.20%
+0.05%
+0.87%
+0.58%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

07/JUN/2016

18.5889

18.6283

- 0.03940

07/jun/2016

Dólar Spot venta

07/JUN/2016

18.5540

18.6543

- 0.10030

07/jun/2016

Euro vs. Dólar

07/jun/2016

1.1360

1.1355

0.00050

07/jun/2016

Peso vs. Euro

07/jun/2016

21.0773

21.1820

- 0.10461

07/jun/2016

El peso mexicano se apreciaba hoy en línea con otros activos emergentes, después de que en la víspera la presidenta de la Reserva Federal de
Estados Unidos, Janet Yellen, se mostró cautelosa respecto a un próximo aumento de tasas. La moneda local cotizaba en 18.5540 por dólar, con
un alza del 0.54 por ciento o 10.03 centavos, frente a los 18.6543 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 1,243.45 USD por onza
(-0.32%), la plata en 16.380 USD por onza troy (-0.41%) y el cobre en 2.059 USD por libra (-2.76%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 41.29 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 51.07 USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica en 6.05% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.71% (-3pb).
En Estados Unidos, el índice de productividad no agrícola trimestral (1T), acierta en -0.6% igual a lo propuesto.
En la zona Euro, el índice PIB trimestral (1T), se muestra en 0.6% al alza del previsto.
En Alemania, el índice de producción industrial mensual (Abr), se localiza en 0.8% en aumento al esperado.
En Japón, el índice de Reservas en moneda extranjera USD (May), se ubica en 1,254.0B en decremento al pasado.

1. En México, se subastarán CETES a 28, a 91 y a 182 días, Bondes D 5A y Bonos 30A Nov-42.
2. En México al cierre del primer trimestre del 2016, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Michoacán concentran el 70%
del total nacional de la población informal, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Según el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Oaxaca encabezó la informalidad laboral en México con una proporción respecto a
su Población Económicamente Activa (todas aquellas personas de más de 15 años) de 82%, seguido de Guerrero con 79.9%, Chiapas con
78.3%; luego Puebla con 73.3%, Tlaxcala con 73%, Hidalgo con 71.9% y Michoacán con 71.8%. José Luis de la Cruz, director del Instituto
para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (Idic), explicó que la concentración de la informalidad en entidades del sur y del
sureste del país se debe al perfil productivo de éstas, es decir, son entidades con un bajo o nulo desarrollo industrial, en donde las
principales actividades económicas están enfocadas al comercio y a los servicios. La mayor formalidad registrada en el seguro social tiene
un perfil industrial, en términos geográficos el norte y centro del país cuentan con las mayores industrias, por el contrario, en el sur y
sureste lo que priva son las empresas ligadas al comercio y a los servicios que normalmente su naturaleza es informal.
3. En México cuando apenas hace seis años en el país se vivió una ola roja, con amplias victorias del PRI, hoy la mayoría de los 12 estados
donde hubo elección para gobernador se pintan de azul y amarillo con los triunfos del PAN en siete estados, tres de ellos en alianzas con
el PRD. No obstante, el PRI mantuvo Hidalgo, Tlaxcala y Zacatecas, y recuperó Oaxaca y Sinaloa, que arrebató a la alianza PAN-PRD.
4. En México para hacer frente a los riesgos de carácter financiero que plantea el complejo entorno internacional es necesario profundizar
en el ajuste del gasto público, aun cuando la medida tenga efecto en el crecimiento de la economía, aseguró ayer Luis Videgaray Caso,
titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al suscribir una propuesta hecha la semana pasada por la cúpula del sector
privado para efectuar un nuevo recorte al presupuesto. En un entorno caracterizado por riesgos no sólo de carácter financiero y de
mercado, sino incluso geopolíticos, la convicción del gobierno es seguir la apuesta por la consistencia de la política económica, la
disciplina y la responsabilidad, expuso Videgaray al hablar en la Reunión nacional de consejeros de BBVA-Bancomer, principal
intermediario financiero del país. En este sentido, anticipó la decisión de continuar con la disminución del déficit fiscal y la deuda pública.
5. En Estados Unidos casi la mitad de los 51 estados de la Unión Americana -24 entidades- tuvieron en marzo una tarifa industrial mayor al
promedio de México. La Secretaría de Energía (Sener) reportó que al cierre de marzo la tarifa industrial promedio en el país fue de 6.82
centavos de dólar por kilowatt-hora (o 120.7 centavos de peso). Mientras tanto en estados como Massachusets, Pennsylvania, Michigan,
Wisconsin, Florida o California el promedio estuvo por arriba de este precio. En algunos casos la diferencia es muy cercana como
Wyoming que pagaron 6.98 centavos de dólar en las fábricas americanas. Sin embargo, algunos estados como Hawaii y Alaska, por su
ubicación, pagaron tarifas mucho más elevadas de 115.35 o hasta 19.86 centavos por KWh. Los estados fronterizos en contraparte, los
más cercanos a México, tienen aún tarifas industriales por debajo de lo que ofrece CFE. Texas, un punto de referencia, está en 5.28;

Nuevo México en 5.78 y Arizona en 5.40 centavos por KWh, de acuerdo con datos de la agencia de Administración de Información
Energética (EIA) de Estados Unidos.
6. La salida del Reino Unido de la Unión Europea en el referéndum del 23 de junio costaría cada año 5,600 millones de libras en aranceles a
los exportadores británicos, dijo este martes en Londres el director general de la OMC, Roberto Azevedo. Los exportadores británicos
correrían el riesgo de pagar hasta 5,600 millones de libras (8,150 de dólares, 7,170 de euros) cada año en tasas a sus exportaciones, dijo
Azevedo en un discurso en el World Trade Symposium de Londres. Azevedo se sumó así las advertencias del FMI (Fondo Monetario
Internacional) o la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) contrarias al Brexit. El dirigente brasileño estimó
que deshacer los lazos comerciales con la UE y aquellos países con los que el bloque europeo tiene acuerdos comerciales sería una tarea
incierta y complicada que podría llevar años y años.
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