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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%

24/may/2016

Inflación 12 meses EU

ABR/2016

1.13%

0.85%

24/may/2016

TIIE 28

25/MAY/2016

4.1081%

4.0936%

25/may/2016

LIBOR 3 meses

24/may/2016

0.665%

0.662%

24/may/2016

TIIE 91

25/MAY/2016

4.1817%

4.1578%

25/may/2016

Prim Rate EU

23/may/2016

3.500%

3.500%

23/may/2016

UDIS

24/MAY/2016

5.4320

5.4324

25/may/2016

T- Bills 3M EU

25/may/2016

0.359%

0.349%

25/may/2016

Bono 10 años EU

25/MAY/2016

1.86%

1.86%

25/may/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

25/MAY/2016

2.65%

2.64%

25/may/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

21

3.90%

3.81%

26/may/2016

CETES 91

21

4.20%

3.87%

26/may/2016

CETES 182

21

4.30%

3.94%

26/may/2016

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa de México ganaba el miércoles por cuarta sesión consecutiva impulsada por un avance de los precios del petróleo y un mayor apetito
global por activos de riesgo. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, ganaba un 0.53 por ciento
ubicándose en 45,738.32 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%
+0.25%
+0.54%
+0.41%

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

Latinoamericanos
+1.37%
+2.22%
+1.10%
+1.22%
+1.28%

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

S/C
+1.06%
+0.06%

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

+1.45%
+0.30%
+2.28%
+1.57%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

25/MAY/2016

18.4694

18.4444

0.02500

25/may/2016

Dólar Spot venta

25/MAY/2016

18.3773

18.4863

- 0.10900

25/may/2016

Euro vs. Dólar

25/may/2016

1.1150

1.1141

0.00095

25/may/2016

Peso vs. Euro

25/may/2016

20.4907

20.5947

- 0.10397

25/may/2016

El peso mexicano se apreciaba el miércoles, superando el desempeño de otras monedas de la región, en medio de un avance de los precios del
petróleo y por un ajuste que inició esta semana tras alcanzar niveles de resistencia clave. La moneda local cotizaba en 18.3773 por dólar, con un
avance de 0.59 por ciento o 10.90 centavos, frente a los 18.4863 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 1,219.05 USD por onza
(-0.83%), la plata en 16.320 USD por onza troy (+0.28%) y el cobre en 2.104 USD por libra (+1.81%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 40.03 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 49.18 USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica en 6.00% (-3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.86% (+1pb).
En México, el reporte preliminar de balanza comercial de abril, señala un déficit de 2,079.6 millones de dólares (mdd), por debajo del
estimado. Al interior del reporte, las exportaciones totales registraron una caída de 7.8% anual, explicada por una reducción de 30.8% en
las exportaciones petroleras y una disminución de 6.3% en las no petroleras. Las exportaciones manufactureras mexicanas cayeron 7%
anual. Las importaciones se redujeron 1.6% anual. Con ello, la balanza comercial suma un déficit de 6,065 mdd en lo que va del año.
En Estados Unidos, el índice PMI de servicios (May), se encuentra en 51.2 menor a lo pronosticado.
En Alemania, el índice Ifo de confianza empresarial (May), se localiza en 107.7 en aumento al esperado.

1. Banxico subastó Cetes de 28, 91, 182 y 364 días. Las tasas de colocación de 3.90% (+9pb respecto a la última subasta), 4.20% (+33pb),
4.30% (+36pb) y 4.47%(+44pb), respectivamente. El Bono M de 20 años Nov’34 fue colocado al 6.80%, +34pb respecto a la subasta previa
y +3pb sobre el cierre anterior. El Udibono de 30 años Nov’46 se colocó a una tasa real de 3.85%, +16pb en relación al nivel anterior, y
+10pb respecto al cierre previo. Bondes D de 5 años a una sobretasa de 0.20%, 1pb mayor a la subasta de hace quince días.
2. En México los inversionistas ya se anticipan a los movimientos del Banco de México. En lo que va de mayo, el rendimiento de los bonos
denominados en pesos creció en promedio 38 puntos base en el mercado secundario de deuda. De acuerdo con analistas, el aumento en
las tasas de interés es resultado de una mayor probabilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) suba su tasa de
referencia, además de la fuerte depreciación del peso que pone presión al Banco de México (Banxico) para una intervención.
3. A partir de mayo, Pemex dejó de importar gas LP para su consumo en México, ahora es el sector privado quien lo hace y se beneficia de
los precios que puede conseguir en la frontera, en comparación con el precio ofrecido por la petrolera estatal.
4. El FMI y los ministros de Finanzas de la zona euro, llegaron a un acuerdo para reestructurar la deuda pública griega, que este año ronda
el 180% de su PIB. El Eurogrupo ha dado el visto bueno a las reformas y ajustes aprobados por el Gobierno heleno en las últimas
semanas, con lo que ha activado el proceso para desembolsar un nuevo tramo del rescate por EUR 10,300 millones.
5. Los precios del petróleo registran alzas ante los rumores de que los datos semanales sobre reservas, indicarán que el suministro de
petróleo estadounidense descendió más rápido de lo previsto la semana pasada. La Administración de Información Energética de Estados
Unidos publicará su informe semanal sobre reservas de petróleo, estimándose un descenso de 2.5 millones de barriles.
6. El Congreso de Brasil aprobó la reducción de la meta fiscal propuesta por el gobierno interino de Michel Temer, que prevé un déficit
primario de más de 46 mil millones de dólares. El gobierno de Temer, podrá en la práctica gastar más de lo que recaude este año. La
previsión del nuevo equipo económico es que el año cerrará con un déficit fiscal de 163 mil 942 millones de reales (unos 46 mil 800
millones de dólares). El sector público, el rojo llegaría a los 170 mil 500 millones de reales (47 mil 749 millones de dólares).
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