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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

09/jun/2016

Inflación 12 meses EU

ABR/2016

1.13%

TIIE 28

09/JUN/2016

4.0925%

TIIE 91

09/JUN/2016

4.1975%

UDIS

08/JUN/2016

5.4074

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

0.85%

24/may/2016

4.0886%

09/jun/2016

LIBOR 3 meses

08/jun/2016

0.688%

0.657%

08/jun/2016

4.1890%

09/jun/2016

Prim Rate EU

07/jun/2016

3.500%

3.500%

07/jun/2016

5.4090

09/jun/2016

T- Bills 3M EU

09/jun/2016

0.249%

0.241%

09/jun/2016

Bono 10 años EU

09/JUN/2016

1.67%

1.70%

09/jun/2016

Bono 30 años EU

09/JUN/2016

2.47%

2.51%

09/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 caía el jueves tras haber alcanzado en la víspera su máximo nivel desde el 8 de septiembre del 2014, siguiendo el repliegue de
los precios internacionales del petróleo luego de tocar su punto más alto de todo el año. A las 9:16 hora local (14:16 GMT), el IPC, que agrupa a
las 37 acciones más negociadas, retrocedía un 0.38 por ciento ubicándose en 46,090.28 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.

-0.41%
-0.24%
-0.32%
-0.27%

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

Latinoamericanos
-1.25%
-0.07%
-0.48%
-0.71%
-0.32%

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

+2.68%
-0.73%
-0.03%

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

-0.15%
-0.26%
-0.95%
-0.97%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

09/jun/2016

18.1491

18.5067

- 0.35760

09/jun/2016

Dólar Spot venta

09/JUN/2016

18.1905

17.2110

0.97950

09/jun/2016

Euro vs. Dólar

09/jun/2016

1.1316

1.1400

- 0.00840

09/jun/2016

Peso vs. Euro

09/jun/2016

20.5844

19.6205

0.96383

09/jun/2016

El peso mexicano se depreciaba el jueves en línea con un repliegue de los precios internacionales del petróleo, que se ajustaban a la baja tras
alcanzar en la víspera sus niveles más altos de todo el año. La moneda local cotizaba en 18.1905 por dólar, con un retroceso del 5.38 por ciento o
97.95 centavos, frente a los 17.2110 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 1,269.30 USD por onza
(+0.55%), la plata en 17.200 USD por onza troy (+1.27%) y el cobre en 2.022 USD por libra (+1.99%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 41.45 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 51.61 USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica en 5.88% (s/c); Mar’26 al 6.02% (s/c) Treasury de 10 años se encuentra en 1.70% (-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.67% (-3pb).
En EE.UU., las solicitudes de seguro por desempleo se ubicaron en 264 mil en la semana pasada, en línea con el estimado, lo que alude a que
las condiciones del mercado siguen siendo favorables
En Alemania las importaciones cayeron inesperadamente en abril (-0.2%) y las exportaciones se mantuvieron sin cambios, lo que impulsó el
superávit comercial de la mayor economía de Europa a un nuevo récord mensual.
En Japón los pedidos de maquinaria cayeron en abril un -11%, contrastando con el avance del 5.5% del mes de marzo.
En China los precios al consumidor registraron en mayo una caída mensual del -0.5%, contra una perspectiva del consenso de -0.2%En China,
las exportaciones se contrajeron, pasando de -1.8% anual en abril a -4.1% en mayo. Las importaciones disminuyeron de sólo 0.4% anual,
mejor al observado el mes anterior.
El Banco de Corea (BO) bajó en 0.25% su tasa de interés de referencia a un nuevo mínimo histórico, del 1.25%, lo que supone la primera
reducción en 12 meses.

1.

La inflación del mes de mayo en México retrocedió 0.45%, ligeramente menos de lo esperado por el mercado. Con esto la inflación general
anual durante el mes en cuestión se ubicó en 2.60%, más que el mes previo (2.54 puntos). La inflación durante el mes en cuestión se explica
por los subsidios de verano en tarifas eléctricas, y una nueva caída en algunos productos agropecuarios. El efecto del tipo de cambio sobre la
inflación se moderó durante el mes en cuestión sin que eso marque una tendencia. En este sentido, continuamos pensando que la inflación
podrá sufrir un mayor traspaso cambiario en los próximos meses, así como crecimientos en los precios de la volátil desagregación de
agropecuarios, lo que podría ubicarla en niveles de alrededor de 3.3% anual al cierre de 2016.

2.

Con o sin alternancia en el poder, los 12 estados donde se realizaron elecciones para gobernador el pasado 5 de junio dispararon su deuda
en los últimos dos sexenios en niveles de crecimiento que alcanzan mil 400%, en términos reales. Al hacer una revisión de las cifras de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de endeudamiento, de 2004 al primer trimestre de 2016, de las 12 entidades donde
hubo elección para gobernador el domingo pasado, se pueden conformar cuatro grupos. En el primero están los cuatro estados que siempre
habían sido gobernados por el PRI, y el domingo fueron arrebatados por el PAN, donde la deuda se disparó de manera exponencial: en
Veracruz creció 744%; en Quintana Roo, 633%; en Tamaulipas, 555%; Durango es la excepción, con sólo el 88%.

3.

En el marco de la visita de trabajo del primer ministro de India, Narendra Modi, se convino con el gobierno de Enrique Peña Nieto promover
inversión, así como explorar medios de cooperación en rubros como energía, sector aeroespacial y tecnología, entre otros. Peña explicó que
se elevará la relación a nivel de asociación estratégica, y que se colaborará en promover inversiones recíprocas, así como en ampliar la
existente en sectores como la industria acerera, farmacéutica, alimentos y autopartes.

4.

El gobierno mexicano anunció que antes de que finalice julio se iniciará con la Ronda 2 de licitaciones petroleras. En la primera convocatoria
se licitarán 15 bloques para exploración y explotación en aguas someras del Golfo de México y en una segunda convocatoria, se pondrán a
disposición 14 bloques en campos terrestres de la cuenca de Burgos.
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