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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

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

01/JUL/2016

4.1138%

4.1116%

01/jul/2016

LIBOR 3 meses

30/jun/2016

0.654%

0.646%

30/jun/2016

TIIE 91

01/JUL/2016

4.2320%

4.2225%

01/jul/2016

Prim Rate EU

29/jun/2016

3.500%

3.500%

29/jun/2016

UDIS

30/JUN/2016

5.4153

5.4152

01/jul/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

26

3.86%

CETES 91

26

CETES 182

26

Ante rior A plic a a pa rt ir de
3.76%

30/jun/2016

4.19%

4.10%

30/jun/2016

4.33%

4.30%

30/jun/2016

Ac tua l Ante rior P ublic a c ión

T- Bills 3M EU

01/jul/2016

0.251%

0.261%

01/jul/2016

Bono 10 años EU

01/JUL/2016

1.45%

1.46%

01/jul/2016

Bono 30 años EU

01/JUL/2016

2.24%

2.27%

01/jul/2016

La bolsa mexicana subía en sus primeras operaciones del viernes, hilando su cuarta jornada consecutiva de ganancias, en medio de una recuperación
generalizada de los mercados tras la fuerte volatilidad generada por el voto de Reino Unido para dejar la Unión Europea. A las 8:53 hora local (13:53 GMT), el
índice líder IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, ganaba un 0.21 por ciento y se ubicaba en 46,063.83 puntos.
Los mercados a nivel mundial presentan no presentan movimientos significativos, después de conocer algunas cifras económicas en Asia y Europa, a la espera
de publicarse cifras en EUA. Al cierre de la semana, se espera que los mercados se mantengan en un escenario plano, después de evaluar el crecimiento
económico global con las cifras incorporadas durante la sesión. En México se mantiene la lectura del incremento en la Tasa de Referencia por parte de Banxico
(50pbs) realizado ayer, movimiento que en la mayoría de especialistas sorprendió al no esperar movimientos por el contexto actual.
A las 9:35 AM hora de México (15:35 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.

+0.20%
+0.64%
+0.38%
+0.28%

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

Latinoamericanos
+1.09%
+1.23%
+0.93%
+0.81%
+0.50%

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

+1.40%
+0.78%
+0.37%

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

+0.25%
+0.29%
+0.54%
+0.68%
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Ante rior
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Dólar Fix

Indic a dor

01/JUL/2016

18.4646

18.5550

- 0.09040

01/jul/2016

Dólar Spot venta

01/JUL/2016

18.2108

18.2695

- 0.05870

01/jul/2016

Euro vs. Dólar

01/jul/2016

1.1122

1.1100

0.00220

01/jul/2016

Peso vs. Euro

01/jul/2016

20.2541

20.2791

- 0.02509

01/jul/2016

El peso mexicano se fortalecía el viernes, un día después de que el banco central local sorprendiera a buena parte del mercado con un aumento de 50 puntos
base en su tasa de interés de referencia, elevando el atractivo de invertir en deuda y otros activos. La moneda cotizaba en 18.2108 por dólar, con un avance del
0.46 por ciento o 8.42 centavos, frente a los 18.2695 pesos del precio referencial del jueves.




Asia: El Yen se aprecia -0.1% y cotiza en $102.7 jpy/usd.
Europa: El Euro frente al dólar se deprecia -0.1% previo a la apertura.
EUA: El Dólar Index se deprecia -0.30%.

Futuros: Commodities de Metales se negocian el día de hoy en el New York Mercantile de la siguiente manera: El oro en 1,319.8 USD por onza (-0.5%), la plata
en 18.4 USD por onza troy (+0.3%) y el cobre en 2.21 USD por libra (+0.75%).

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 40.68 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos se cotiza en
49.37 USD por barril.










Bono M Dic’24 se ubica en 5.80% (-7.0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.40% (-6.0pb).
En México se esperan Índice Manufacturero del IMEF (se anticipa una cifra de 52.1 unidades), el número de remesas de Mayo ($2,365 mdp), el PMI
Manufacturero.
En EUA se esperan cifras del PMI Manufacturero, el ISM Manufacturero, el Gasto en Construcción y la Venta Total de Vehículos de Junio. En el PMI
Manufacturero se esperan 51.2 unidades vs 51.4 unidades previas, en el ISM Manufacturero se esperan 51.3 unidades vs 51.3 unidades previas, en el
Gasto en Construcción se espera un incremento de 0.6% y en la Venta Total de Vehículos de Junio se esperan 17.3 (M de Unidades).
En Japón se dieron a conocer la Tasa de Desempleo y la inflación al consumidor, encontrando para la primera un nivel en línea de 3.2%, mientras que
para el segundo dato se encontró un ajuste de -0.4% vs -0.5% estimado.
En China se dio a conocer el PMI Manufacturero y No Manufacturero, además del PMI Caixin. En el PMI Manufacturero se dio a conocer una cifra de
50.0 unidades, en el No Manufacturero de 53.7 unidades y en el Caixin de 48.6 unidades vs 49.2 estimadas.
En la Eurozona se dio a conocer al PMI Manufacturero, el cual se ubicó en 52.8 unidades vs 52.6 unidades estimadas. Además, se dio a conocer la Tasa
de Desempleo, la cual presento un nivel en línea a lo esperado de 10.1%.
En Alemania se dio a conocer al PMI Manufacturero, el cual se ubicó en 54.4 unidades vs 54.5 unidades estimadas

1.

El banco central de México subió el jueves en medio punto porcentual su tasa clave de interés para evitar que la reciente depreciación del peso se
traduzca en presiones inflacionarias en medio de un deterioro de las condiciones externas. El Banco de México (central) elevó a 4.25 por ciento el
costo del crédito, desde el 3.75 por ciento que había fijado en febrero, en una medida sorpresiva y fuera de calendario. "Con esta acción, se busca
evitar que la depreciación de la moneda nacional observada durante los últimos meses y los ajustes de algunos precios relativos, se traduzcan en un
desanclaje de las expectativas de inflación en nuestro país", dijo la entidad en su comunicado. La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo el 15 de
junio sin cambios su tasa de interés, un evento que había inyectado volatilidad a los mercados. Tras el anuncio, el peso mexicano cambió de tendencia
para ganar más de 1.6 por ciento a 18.1765 unidades por dólar y finalmente cerrar en 18.2575 unidades.

2.

El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, dijo el jueves que no se puede seguir pasivamente la política monetaria de la Reserva Federal de
Estados Unidos. Carstens realizó sus declaraciones luego de que la Junta de Gobierno del Banco de México decidió aumentar en 50 puntos base la Tasa
de Interés Interbancaria a un día a un nivel de 4.25 por ciento. "No podemos seguir pasivamente la política de la Reserva Federal", dijo Carstens
durante una entrevista radiofónica. Luego de la inesperada victoria en Reino Unido de la campaña para abandonar la Unión Europea (UE), muchos
economistas y analistas esperan que la Fed mantenga su tasa estable hasta fin de año, o incluso por más tiempo, mientras se negocian los términos de
la salida del bloque y se analiza el impacto sobre el comercio global, la inversión y el tipo de cambio. Carstens también señaló que la inflación de
México podría cerrar el año por encima del objetivo del 3 por ciento del banco central debido al alza de los precios de la gasolina determinados por el
Gobierno. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público en México anunció el aumento del precio del combustible para julio, una medida que se podría
extender en los meses siguientes.

3.

Las remesas a México, una de las principales fuentes de divisas del país, subieron en mayo un 13.09 por ciento a tasa interanual, su mayor ritmo de
expansión en cuatro meses, según datos divulgados el viernes por el banco central. Los envíos de dinero sumaron 2,478 millones de dólares en mayo
frente a los 2,191 millones del mismo mes del año pasado, precisó el Banco de México (central). La mayor parte de los envíos de dinero provienen de
Estados Unidos, donde viven unos 11 millones de mexicanos. Los envíos de dinero acumulados en los primeros cinco meses de este año sumaron
10,867 millones de dólares, un 9.54 por ciento más que los 9,921 millones del mismo lapso del 2015. Las remesas constituyeron en 2015 la segunda
mayor fuente de ingresos externos del país después de la inversión extranjera directa, superando a las exportaciones petroleras, con un monto de
24,792 millones de dólares.

4.

La agencia SP mantuvo estable la nota de la deuda soberana estadounidense, en un comunicado emitido este viernes en el que considera que la
economía tiene una resistencia y diversificación que va a continuar "compensando" el elevado nivel del endeudamiento y la falta de cohesión política.
En un comunicado, SP indicó que mantuvo la deuda en el escalón "AA+", confirmando también la perspectiva, calificada como estable.
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