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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

ABR/2016

2.54%

2.60%

Ac tua l

24/may/2016

Inflación 12 meses EU

ABR/2016

1.13%

TIIE 28

24/MAY/2016

4.0936%

TIIE 91

24/MAY/2016

4.1578%

4.0775%

24/may/2016

LIBOR 3 meses

23/may/2016

4.1328%

24/may/2016

Prim Rate EU

20/may/2016

UDIS

23/MAY/2016

5.4324

5.4327

24/may/2016

T- Bills 3M EU

24/may/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 10 años EU

24/MAY/2016

Bono 30 años EU

24/MAY/2016

Ante riorA plic a a pa rtir de

CETES 28

20

3.81%

3.77%

19/may/2016

CETES 91

20

3.87%

3.85%

19/may/2016

CETES 182

20

3.94%

3.88%

19/may/2016

Ante rior P ublic a c ión
0.85%

24/may/2016

0.662%

0.661%

23/may/2016

3.500%

3.500%

20/may/2016

0.351%

0.349%

24/may/2016

1.87%

1.84%

24/may/2016

2.67%

2.63%

24/may/2016

La bolsa mexicana ganaba hoy por tercera sesión consecutiva atenta a avances en Wall Street e impulsada por compras de oportunidad que le
hacían recuperar parte del terreno perdido en sesiones previas. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más
negociadas, ganaba un 0.29 por ciento ubicándose en 45,367.45 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.

+0.46%
+1.09%
+0.95%
+0.80%

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

Latinoamericanos
+1.85%
+1.95%
+2.09%
+1.86%
+2.73%

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

+0.30%
+1.14%
+0.26%

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

-0.44%
-0.64%
+0.30%
-0.94%
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Dólar Fix

Indic a dor

24/MAY/2016

18.4444

18.3826

0.06180

24/may/2016

Dólar Spot venta

24/MAY/2016

18.4410

18.5195

- 0.07850

24/may/2016

Euro vs. Dólar

24/may/2016

1.1151

1.1221

- 0.00700

24/may/2016

Peso vs. Euro

24/may/2016

20.5636

20.7807

- 0.21717

24/may/2016

El peso mexicano se apreciaba hoy en medio de un avance de los precios internacionales del crudo y beneficiado por ventas de dólares de
inversores que tomaban beneficios de una reciente escalada. La moneda local cotizaba en 18.4410 por dólar, con un alza del 0.43 por ciento o
7.85 centavos, frente a los 18.5195 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 1,234.65 USD por onza
(-1.35%), la plata en 16.310 USD por onza troy (-0.69%) y el cobre en 2.071 USD por libra (+0.78%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 39.43 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 48.43 USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica en 6.05% (-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.86% (+2pb).
En México, el índice nacional de precios al consumidor registró una variación negativa de 0.48% 2s/2s durante la primera quincena de
mayo, por debajo del estimado, esto debido a la entrada en vigor de los descuentos de verano sobre las tarifas eléctricas. La inflación
subyacente registró un incremento de 0.08% 2s/2s.
En Estados Unidos, el índice de ventas de viviendas nuevas (Abr), se encuentra en 619K mayor a lo pronosticado.
En la zona Euro, el índice ZEW de confianza inversora (May), se localiza en 6.4 en disminución al esperado.
En Alemania, el índice PIB trimestral (1T), se sitúa en 0.7% igual a lo anunciado.

1. Este martes SHCP a través de Banxico subastará Cetes de 1, 3, 6 y 12 meses, el Bono M de 20 años (Nov’34), el Udibono de 30 años
(Nov’46) y Bondes D de 5 años.
2. México captó 7,896 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED), de enero a marzo, lo que representa un alza de 4.3% frente
al mismo periodo del 2015 y la cifra preliminar más alta para un primer trimestre, informó la Secretaría de Economía. El monto resultó de
la suma de 8,924 millones de dólares por concepto de flujos de entrada, menos 1,028 millones de dólares contabilizados como
disminuciones de IED. Entre los flujos de entrada, se registró una operación por 2,012 millones de dólares, derivada de la adquisición de
la empresa mexicana RIMSA por parte de la farmacéutica israelí Teva.
3. Los ministros de Finanzas del Grupo de los Siete países más desarrollados (G-7) ratificaron los pactos cambiarios existentes, incluyendo el
compromiso de no buscar tipos de cambio específicos y evitar devaluaciones competitivas. El G-7 también reafirmó su acuerdo en que la
volatilidad excesiva y los movimientos cambiarios desordenados podrían perjudicar a la actividad económica. En el encuentro, del que
Japón fue anfitrión el viernes y el sábado, los banqueros centrales acordaron que la política monetaria continuará respaldando la
recuperación económica en forma consistente con sus mandatos, incluyendo políticas no convencionales. Estados Unidos lanzó en la
reunión del G-7 una nueva advertencia a Japón para que no intervenga en los mercados cambiarios. Japón tampoco logró un acuerdo
para que todos los países del G-7 se vuelquen a una política fiscal más expansiva para respaldar el crecimiento.
4. El ecologista Alexander Van der Bellen, de 72 años, ganó por 0.6 % las elecciones presidenciales de Austria frente al candidato de la
ultraderecha Norbert Hofer (FPÖ), en una reñida segunda vuelta, con 50.3% de los sufragios.
5. En Bélgica policías antimotines usaron cañones de agua hoy tras estallar una trifulca en medio de una protesta contra las medidas de
austeridad económica en el centro de Bruselas. La protesta había sido convocada para resistir las políticas económicas y sociales del
gobierno centroderechista, que según los sindicatos socavan la base del estado de bienestar.
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