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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

30/JUN/2016

4.1116%

4.1131%

30/jun/2016

LIBOR 3 meses

29/jun/2016

0.646%

0.631%

29/jun/2016

TIIE 91

30/JUN/2016

4.2225%

4.2310%

30/jun/2016

Prim Rate EU

28/jun/2016

3.500%

3.500%

28/jun/2016

UDIS

29/JUN/2016

5.4152

5.4151

30/jun/2016

T- Bills 3M EU

30/jun/2016

0.259%

0.259%

30/jun/2016

Bono 10 años EU

30/JUN/2016

1.49%

1.51%

30/jun/2016

Bono 30 años EU

30/JUN/2016

2.29%

2.32%

30/jun/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

26

3.86%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
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 jueves con la atención de los inversionistas puesta en el aviso de política monetaria
que hará más tarde el banco central. La mayoría de los analistas espera que el Banco de México anuncie un alza de la tasa referencial. A las 9:00
hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, ganaba un 0.47 por ciento ubicándose en 45,681.65 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.

-0.48%
+0.20%
+0.19%
+0.07%

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

Latinoamericanos
+0.03%
-0.29%
+0.40%
+0.90%
+0.16%

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

-0.29%
-0.07%
-0.02%

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

+1.77%
-0.08%
+0.97%
+0.06%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

Dólar Fix

30/JUN/2016

Dólar Spot venta

30/JUN/2016

P ublic a c ión

18.5550

18.9113

- 0.35630

30/jun/2016

18.5280

18.4958

0.03220

30/jun/2016

Euro vs. Dólar

30/jun/2016

1.1107

1.1126

- 0.00185

30/jun/2016

Peso vs. Euro

30/jun/2016

20.5790

20.5775

0.00155

30/jun/2016

El peso mexicano se depreciaba el jueves previo a que el banco central divulgue más tarde en el día su aviso de política monetaria para el que la
mayoría de los analistas espera un alza de la tasa referencial, mientras retrocedían los precios del petróleo. La moneda local cotizaba en 18.5280
por dólar, con una baja del 0.17 por ciento o 3.22 centavos, frente a los 18.4958 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 1,322.50 USD por onza
(-0.33%), la plata en 18.553 USD por onza troy (+0.79%) y el cobre en 2.184 USD por libra (+0.00%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 40.31 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 49.65 USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica en 5.80% (-2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.48% (-2pb).
En Estados Unidos, el índice PMI de Chicago (Jun), se muestra en 56.8 al alza de lo previsto.
En la zona Euro, el índice IPC anual (Jun), se localiza en 0.1% mayor al esperado.
En Alemania, el índice de cambio del desempleo (Jun), se sitúa en -6K en incremento a lo predicho.
En Gran Bretaña, el PIB trimestral (1T), se ubica en 0.4% siendo igual a lo pronosticado.

1. El Brexit y su efecto sobre el peso mexicano es uno de los factores que ha originado opiniones encontradas respecto a la decisión de
política monetaria del Banco de México (Banxico), la cual será dada a conocer hoy a las 13:00 horas. De 26 analistas encuestados por
Bloomberg, cinco esperan un alza de 50 puntos base, 12 se inclinan por un aumento de 25 puntos y los nueve restantes creen que dejará
su tasa inmóvil, en 3.75%. Entre los grupos financieros que prevén un incremento de medio punto porcentual están Barclays, JP Morgan
y Banamex; por un aumento de 25 puntos se inclinan Banorte-Ixe, Santander, Morgan Stanley y Credit Suisse, entre otros, mientras que
entre los que no prevén incrementos, están Bank of America-Merryll Lynch, HSBC de México y BBVA Bancomer, según datos de
Bloomberg. La razón por la que Banxico subiría tasas de interés para apoyar al peso mexicano, es a través de ampliar el diferencial de
tasas respecto a los bonos de EU y con ello hacer más atractivas las inversiones en activos mexicanos, explicó Jorge Gordillo, director de
análisis económico CI Banco.
2. En México gracias al intercambio de información fiscal y financiera con Estados Unidos, por la ley FATCA, se tiene el registro de 174 mil
mexicanos que tienen cuentas en ese país. Lizandro Núñez, administrador de Recaudación del SAT explicó que al cierre del 27 de junio el
monto repatriado de capitales en el extranjero fue de 534 millones 398 mil 293 pesos y la recaudación de impuestos por estos recursos
sumó 117 millones 175 mil 84 pesos; en tanto se condonaron 55.7 millones de pesos. Un total de 58 personas retornaron recursos y de
ellos, 28 optaron por la condonación de impuestos. La meta del SAT era repatriar mil 259 millones de pesos.
3. El desabasto de alimentos y gasolina tiene a Oaxaca y Chiapas en jaque. Los bloqueos carreteros de la CNTE impiden el paso a Diconsa,
distribuidores de Pemex y empresas privadas, por lo que autoridades enviaron una alerta. Si no logramos llegar con alimentos hacia el fin
de semana, el desabasto podría generar graves problemas, advirtió José Antonio Meade, titular de Sedesol. Mientras Vicente Yáñez, de la
ANTAD, dijo que más de 62 tiendas están cerradas, Wal-Mart informó que tiene 70 tráileres varados. En Oaxaca sólo hay gasolina para 4
días, dijo Onexpo. En Chiapas ya no hay reservas. Además, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
dijeron que intensificarán los bloqueos, durante 72 horas, en los estados donde tienen movilizaciones. Advirtieron que el objetivo es
presionar a la Segob a abrogar la reforma educativa.
4. En el marco de la Octava Cumbre de Líderes de América del Norte, el presidente Enrique Peña Nieto atajó, en compañía de su homólogo
Barack Obama, que la ruta no es el aislamiento, sino la integración. Como parte de una reunión bilateral, los presidentes Obama y Peña
acordaron seguir trabajando en temas de seguridad, particularmente en el combate al narcotráfico, apoyar la ratificación del Acuerdo de
Asociación Transpacífico (TPP), además de condenar el ataque en Turquía. En el marco de la Octava Cumbre de Líderes de América del
Norte, ambos presidentes se reunieron para analizar la agenda bilateral. El mandatario mexicano explicó que, como parte de la reunión
bilateral, expresó su reconocimiento a Obama por la voluntad política para atender temas que son comunes, y no sólo en el ámbito
económico, sino también en seguridad.
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