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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

ABR/2016

2.54%

2.60%

09/may/2016

Inflación 12 meses EU

MAR/2016

0.85%

1.02%

TIIE 28

16/MAY/2016

4.0650%

4.0607%

16/may/2016

LIBOR 3 meses

13/may/2016

0.628%

0.626%

13/may/2016

TIIE 91

16/MAY/2016

4.1150%

4.1139%

16/may/2016

Prim Rate EU

06/may/2016

3.500%

3.500%

06/may/2016

UDIS

13/MAY/2016

5.4350

5.4357

16/may/2016

T- Bills 3M EU

16/may/2016

0.277%

0.265%

16/may/2016

Bono 10 años EU

16/MAY/2016

1.74%

1.73%

16/may/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

16/MAY/2016

2.59%

2.57%

16/may/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

19

3.77%

3.77%

12/may/2016

CETES 91

19

3.85%

3.82%

12/may/2016

CETES 182

19

3.88%

3.89%

12/may/2016

Ante rior P ublic a c ión
09/may/2016

La bolsa mexicana ganaba en sus primeros negocios del lunes en línea con los precios del petróleo, que avanzaban a su nivel más alto desde
noviembre y contrarrestando el impacto de débiles indicadores económicos publicados por China. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que
agrupa a las acciones más negociadas, ganaba un 0.52 por ciento ubicándose a 45,638.93 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.

+0.93%
+0.43%
+0.36%
+0.22%

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

Latinoamericanos
S/C
-1.07%
-0.50%
-0.32%
+0.10%

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

+0.05%
+0.34%
+0.44%

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

+0.56%
+0.24%
+0.64%
+0.33%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

16/MAY/2016

18.1562

17.9915

0.16470

16/may/2016

Dólar Spot venta

16/MAY/2016

18.1283

18.2100

- 0.08170

16/may/2016

Euro vs. Dólar

16/may/2016

1.1335

1.1309

0.00265

16/may/2016

Peso vs. Euro

16/may/2016

20.5484

20.5928

- 0.04435

16/may/2016

El peso mexicano ganaba el lunes tras haber tocado su nivel más débil desde el 29 de febrero, en una jornada sin indicadores económicos de
relevancia y en la que los precios del petróleo alcanzaban sus máximos desde noviembre. La moneda local cotizaba en 18.1283 por dólar, con un
avance del 0.45 por ciento o 8.17 centavos, frente a los 18.2100 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 1,287.65 USD por onza
(+1.17%), la plata en 17.400 USD por onza troy (+1.56 %) y el cobre en 2.102 USD por libra (+1.35%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 40.04 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 49.27 USD por barril.






Bono M Dic’24 se ubica en 5.83% (+2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.74% (+1pb).
En Estados Unidos, el índice manufacturero Empire State (May), se encuentra en -9.02 en retroceso a la previsión.
En Gran Bretaña, el índice Rightmove de precios de la vivienda mensual, se localiza en 0.4% en disminución al esperado.
En Japón, el índice de precios corporativos anual (Abr), se ubica en -4.2% siendo menor al previsto.

1.

En México el saldo total de la deuda de estados y municipios registró una caída de 0.8% en el primer trimestre de 2016, con respecto al
trimestre anterior, su mayor descenso desde el 2008. Al cierre de diciembre de 2015, la deuda de las entidades federativas y sus municipios
sumaba 536,269 millones de pesos; mientras que para el cierre de marzo había bajado a 531,822 millones.

2.

En México el candidato del PRD a la gubernatura de Tamaulipas, Jorge Valdez, denunció que el crimen organizado amenazó a todos los
partidos políticos en los municipios de Hidalgo, Villagrán y Mainero, para que apoyen al abanderado panista Francisco García Cabeza de
Vaca. La denuncia fue presentada ante la Procuraduría estatal acusando a García de apología del delito. Valdez informó que hoy solicitará al
Instituto Electoral local suspender las elecciones en esos municipios, porque no existen condiciones de seguridad frente al abierto apoyo del
Cártel del Golfo al candidato del PAN. Valdez aseguró que el crimen organizado está detrás de las declinaciones de candidatos perredistas en
estas tres alcaldías, y denunció que la Columna Armada General Pedro J. Méndez no es un grupo armado de autodefensa, sino una célula del
Cártel del Golfo al servicio de García Cabeza de Vaca.

3.

En su Reporte mensual sobre el mercado petrolero, la OPEP muestra que el sector energético se reequilibra sin la necesidad de acuerdos o
cooperación de productores que limiten su producción como se quiso realizar en Doha el pasado 17 de abril. Según el informe, la demanda
para este año respecto a 2015 crecerá 1.29%, ascenderá a 94.18 millones de barriles por día (mbd), desde los 92.98 mbd que se solicitaron
el año pasado. Sobre la producción, el organismo estima que los no OPEP producirán 1.29% menos en 2016, por lo que pasarían de 57.14 a
56.40 mbd para este año. En los últimos meses el entorno político en algunos países socios no ha permitido estimaciones exactas, lo que ha
generado distorsiones en las proyecciones de los organismos, tal es el caso de Irán y Arabia Saudita, que han amenazado con inundar con su
crudo al mercado. La OPEP prevé que este año, en los países miembros de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos) se registre una reducción en su bombeo de 2.23%, en donde sobresale una caída de la producción de Estados Unidos y países
de América de 3.10%, de 2015 a 2016.

4.

El presidente interino de Brasil, Michel Temer, afirmó que su gobierno está legitimado constitucionalmente, aunque sólo logrará el apoyo
popular si realiza una buena gestión. Vicepresidente de Rousseff durante cinco años y convertido después en su mayor enemigo, Temer
asumió el gobierno de Brasil de forma temporal después de que la mandataria fuera suspendida por el Senado. En el cargo de momento por
seis meses, el ahora presidente del mayor país de Sudamérica afirmó que su principal desafío será devolver el equilibrio económico y
político a Brasil. Para ello, cortará gastos donde sea necesario, aunque aseguró que mantendrá intactos los programas sociales insignia de
los 13 años de gobierno del Partido de los Trabajadores del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva y Rousseff y base del boom socioeconómico que vivió Brasil en la última década. Aunque gran parte de las críticas a Temer, de 75 años, vinieron del nombramiento de su
gabinete, conformado sólo por hombres blancos, ricos, conservadores y algunos con casos en la justicia.
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