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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

MAR/2016

2.60%

2.87%

04/may/2016

Inflación 12 meses EU

MAR/2016

0.85%

1.02%

06/may/2016

TIIE 28

06/MAY/2016

4.0638%

4.0633%

06/may/2016

LIBOR 3 meses

05/may/2016

0.632%

0.634%

05/may/2016

TIIE 91

06/MAY/2016

4.1148%

4.1140%

06/may/2016

Prim Rate EU

04/may/2016

3.500%

3.500%

04/may/2016

UDIS

05/MAY/2016

5.4421

5.4433

06/may/2016

T- Bills 3M EU

06/may/2016

0.191%

0.196%

06/may/2016

Bono 10 años EU

06/MAY/2016

1.72%

1.74%

06/may/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

06/MAY/2016

2.60%

2.60%

06/may/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

18

3.77%

3.76%

05/may/2016

CETES 91

18

3.82%

3.83%

05/may/2016

CETES 182

18

3.89%

3.88%

05/may/2016

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana avanzaba levemente en sus primeras operaciones del viernes buscando romper una racha de cuatro caídas consecutivas, y
pese a débiles datos de empleo de Estados Unidos, principal destino de las exportaciones locales. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que
agrupa a las acciones más negociadas, ganaba un 0.16 por ciento ubicándose a 45,221.23 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.

+0.10%
-0.14%
-0.07%
-0.15%

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

Latinoamericanos
+0.40%
+0.35%
-0.49%
-0.16%
-0.18%

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

+0.19%
-0.39%
-0.01%

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

+0.25%
-1.94%
-0.13%
-0.25%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

06/MAY/2016

17.7866

17.7358

0.05080

06/may/2016

Dólar Spot venta

06/MAY/2016

18.0678

17.8818

0.18600

06/may/2016

Euro vs. Dólar

06/may/2016

1.1424

1.1404

0.00205

06/may/2016

Peso vs. Euro

06/may/2016

20.6407

20.3915

0.24915

06/may/2016

El peso mexicano tocó el viernes la barrera psicológica de las 18 unidades por dólar, momentos antes de que Estados Unidos publique datos del
empleo que son clave para las decisiones que tome la Reserva Federal respecto a futuras alzas de tasas de interés. La moneda local cotizaba en
18.0678 por dólar, con un baja del 1.03 por ciento o 18.60 centavos, frente a los 17.8818 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 1,291.05 USD por onza
(+1.47%), la plata en 17.490 USD por onza troy (+0.94%) y el cobre en 2.152 USD por libra (-0.09%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 34.82 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 44.68 USD por barril.






Bono M Dic’24 se ubica en 5.81% (-4pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.72% (-2pb).
En México, el índice de confianza del consumidor no desestacionalizada (Abr), se encuentra en 88.9 en retrospectiva a lo pronosticado.
En Estados Unidos, el índice de nóminas no agrícola (Abr), se muestra en 160K menor al proyectado.
En la zona Euro, el índice PMI del sector minorista, se ubica en 47.9 siendo menor al anterior.

1.

En México las utilidades netas de las empresas que integran al Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV)
registraron un incremento anual de 47% durante el primer trimestre de 2016. Tras concluir la temporada de reportes financieros del
primer cuarto del año, el 59% de las emisoras del principal índice accionario mexicano reportó por encima de lo esperado por el consenso
del mercado; 35% estuvo en línea y un 5.0% por debajo de lo esperado.

2.

The Wall Street Journal reportó ayer que una carta de un remitente anónimo derivó en una investigación al interior de Grupo Televisa
sobre un supuesto fraude por mil millones de dólares. La misiva acusa al vicepresidente ejecutivo de Televisa, Alfonso De Angoitia, y al de
administración y finanzas, Salvi Foch, como los presuntos orquestadores de la manipulación del dinero. El bufete de abogados de Nueva
York Wachtell, Lipton, Rosen & Katz lleva a cabo la investigación, pero según The Wall Street Journal, tanto Televisa, como el bufete dicen
que la investigación continúa y que, hasta el momento, las acusaciones han demostrado ser “ficticias y sin fundamento”.

3.

La economía de Estados Unidos creó en abril la menor cantidad de empleos en siete meses y los estadounidenses salieron de la fuerza
laboral en gran número, señales de debilidad que proyectan dudas sobre si la Reserva Federal elevará las tasas de interés antes de fin de
año. Las nóminas no agrícolas subieron en 160 mil puestos de trabajo el mes pasado debido a que el empleo en construcción apenas
avanzó y el sector minorista recortó empleos, dijo este viernes el Departamento del Trabajo. Ese fue el menor avance desde septiembre de
2015 y se ubicó debajo del promedio de creación de empleo del primer trimestre de 200 mil.

4.

La presidente brasileña, Dilma Rousseff, afirmó ayer que las élites están sustituyendo golpes militares por golpes parlamentarios en
América Latina. Se está sustituyendo el método del golpe militar por otro tipo de golpe. Dijo la mandataria, que enfrenta un proceso de
destitución en el Congreso brasileño. Rousseff señaló que los gobiernos de corte progresista han podido arribar al poder por la vía
electoral, pero resaltó que se observan en la región conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo que provoca disconformidad en ciertos
sectores, y que desembocan en mecanismos políticos aparentemente democráticos.

5.

Grecia inició hoy una huelga nacional de 48 horas para mostrar su indignación contra las reformas tributarias y de pensiones que debe
acometer el endeudado país para poder recibir otro tramo de un rescate de miles de millones de euros que firmó el año pasado.
Convocada por los mayores sindicatos del sector público y privado, la huelga dejó a barcos atracados en el puerto, provocó interrupciones
en el transporte público y llevó a funcionarios públicos y periodistas a no acudir al trabajo. El mayor sindicato de Grecia del sector privado
(GSEE) dijo que las reformas, que están pendientes de aprobación en el Parlamento, eran el último clavo en el ataúd para trabajadores y
pensionados que ya se han sacrificado lo suficiente después de seis años de austeridad.
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