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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

MAY/2016

2.60%

2.54%

15/jun/2016

Inflación 12 meses EU

MAY/2016

1.02%

1.13%

16/jun/2016

TIIE 28

21/JUN/2016

4.1091%

4.1050%

21/jun/2016

LIBOR 3 meses

20/jun/2016

0.647%

0.644%

20/jun/2016

TIIE 91

21/JUN/2016

4.2138%

4.2001%

21/jun/2016

Prim Rate EU

17/jun/2016

3.500%

3.500%

17/jun/2016

UDIS

20/JUN/2016

5.4124

5.4118

21/jun/2016

T- Bills 3M EU

21/jun/2016

0.277%

0.262%

21/jun/2016

Bono 10 años EU

21/JUN/2016

1.67%

1.67%

21/jun/2016

Bono 30 años EU

21/JUN/2016

2.47%

2.48%

21/jun/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

24

3.83%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
3.78%

Ante rior P ublic a c ión

16/jun/2016

CETES 91

24

4.21%

4.05%

16/jun/2016

CETES 182

24

4.37%

4.27%

16/jun/2016

La bolsa mexicana perdía el martes tras la publicación de sondeos que anticipan un reñido referendo sobre la permanencia o no del Reino Unido
en la Unión Europea, y en espera de un discurso más tarde de la presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, Janet Yellen. A las 9:00 hora
local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, perdía un marginal 0.26 por ciento ubicándose en 45,661.86 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.

-0.39%
+0.32%
+0.10%
-0.12%

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

Latinoamericanos
+0.32%
-0.17%
+0.40%
+0.59%
+0.01%

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

+3.19%
-0.86%
-0.17%

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

+0.33%
-0.01%
-0.20%
+1.28%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

21/JUN/2016

18.6559

18.8527

- 0.19680

21/jun/2016

Dólar Spot venta

21/JUN/2016

18.6400

18.6568

- 0.01680

21/jun/2016

Euro vs. Dólar

21/jun/2016

1.1245

1.1313

- 0.00675

21/jun/2016

Peso vs. Euro

21/jun/2016

20.9607

21.1055

- 0.14483

21/jun/2016

El peso mexicano se apreciaba el martes mientras el mercado esperaba un discurso más tarde en el día de la presidenta de la Reserva Federal de
Estados Unidos, Janet Yellen, quien podría dar pistas del siguiente aumento de tasas de interés. No obstante, la moneda recortó parte de sus
ganancias tras conocerse un sondeo que mostró que la campaña a favor de la permanencia de Reino Unido en la Unión Europea perdió parte de
su ventaja, de cara al crucial referendo que se realizará el jueves. La moneda local cotizaba en 18.6400 por dólar, con una alza del 0.09 por ciento
o 1.68 centavos, frente a los 18.6568 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 1,273.55 USD por onza
(-1.42%), la plata en 17.300 USD por onza troy (-1.19%) y el cobre en 2.086 USD por libra (-0.29%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 40.90 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 49.63 USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica en 5.93% (-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.67% (0pb).
En Estados Unidos, el índice Redbook de ventas minoristas (Anual), se muestra en 0.9% al alza de lo previsto.
En la zona Euro, el índice ZEW de confianza inversora, se localiza en 20.2 en aumento al esperado.
En Alemania, el índice ZEW de confianza inversora (Jun), se encuentra en 19.2 mayor a lo pronosticado.
En Gran Bretaña, el índice CBI de tendencias industriales, se sitúa en -2 en crecimiento estimado.
Precios al consumidor (jun): 8.98% a/a (consenso: 9.11% a/a; previo: 9.62% a/a).

1.

Este martes, la SHCP a través de Banxico subastará Cetes de 1, 3, 6 y 12 meses, el Bono M de 10 años (Mar’26), el Udibono de 30 años
(Nov’46) y Bondes D de 5 años.

2.

Después de los resultados adversos para su partido durante el pasado 5 de junio, el líder nacional del PRI en México, Manlio Fabio
Beltrones, presentó su renuncia a la presidencia nacional de dicho partido. En respuesta, diversos sectores, organizaciones, coordinadores
parlamentarios y gobernadores electos y en funciones simpatizantes pidieron a Beltrones reconsiderar su decisión. Será el Consejo Político
Nacional (CPN) del PRI, quien finalmente decida si acepta la renuncia del todavía dirigente partidista.

3.

En México las ventajas de un gas LP más barato que llega de Estados Unidos se queda en manos de sus importadores y comercializadores y
no en los bolsillos de los mexicanos. Aunque el precio bajó en Estados Unidos y ya se puede importar a México libremente, en el país no ha
disminuido el costo. En México el precio de este combustible subió 9.4% entre 2014 y 2016. En cambio en Estados Unidos el precio
residencial del hidrocarburo cayó 36% en el mismo lapso. El alza en el precio en México es contrario a los pronósticos hechos por
empresarios de la industria que estimaban que este año los precios bajarían hasta 30% con la apertura a la importación de privados.

4.

En Estados Unidos el magnate Donald Trump se embarcará en la campaña presidencial estadunidense con decenas de millones de dólares
menos en las arcas que su bien organizada rival Hillary Clinton, según informes financieros oficiales. El aspirante republicano ha
recolectado apenas 1.3 millones de dólares. Esta suma representa un bajo nivel sin precedentes en la historia reciente para un candidato
presidencial. La campaña de Clinton, respaldada por grandes donantes, tenía más de 42 millones de dólares en el banco al 31 de mayo, de
acuerdo al informe. Su comité de acción política, tenía otros 52 millones. Trump ha alejado a muchos grandes donantes tradicionales
republicanos y tuvo que prestarle a su propia campaña dos millones de dólares el último mes.

5.

La corte constitucional alemana ha legislado a favor de una de las herramientas más importantes del ECB para actuar en caso de una crisis
financiera, lo que se podría traducir en un alivio para los mercados dos días antes del referéndum por el Brexit.

6.

En Reino Unido las empresas tanto británicas como extranjeras con operaciones en dicha zona podrían verse afectadas si el país sale de la
Unión Europea, entre otros factores, por la depreciación de la libra a nivel internacional, limitaciones comerciales temporales y una menor
inversión, de acuerdo con analistas. De concretarse el Brexit, la depreciación de la libra provocaría un encarecimiento en el precio de los
productos importados y por lo tanto se impactaría la competitividad de las compañías en el mercado inglés. Además, el posible incremento
de barreras arancelarias y no arancelarias dificultaría los trámites y costos de exportar a Reino Unido y provocaría un aumento del precio
de los productos exportados o reducción en los márgenes de las empresas.
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