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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%

27/may/2016

Inflación 12 meses EU

ABR/2016

1.13%

0.85%

24/may/2016

TIIE 28

31/MAY/2016

4.0970%

4.0975%

31/may/2016

LIBOR 3 meses

27/may/2016

0.673%

0.674%

27/may/2016

TIIE 91

31/MAY/2016

4.1915%

4.1848%

31/may/2016

Prim Rate EU

26/may/2016

3.500%

3.500%

26/may/2016

UDIS

30/MAY/2016

5.4221

5.4238

31/may/2016

T- Bills 3M EU

31/may/2016

0.318%

0.293%

31/may/2016

Bono 10 años EU

31/MAY/2016

1.89%

1.83%

31/may/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

31/MAY/2016

2.69%

2.64%

31/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 mexicana operaba errática hoy, atenta al desempeño de los mercados en Estados Unidos que regresaban a los negocios después de un
fin de semana largo, en una jornada que se anticipaba volátil debido a las valuaciones de portafolios de fin de mes. A las 9:00 hora local (14:00
GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, avanzaba un 0.11 por ciento ubicándose en 46,068.27 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.

+0.29%
+0.17%
+0.12%
+0.09%

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

Latinoamericanos
-0.18%
-0.23%
-0.25%
-0.36%
-0.63%

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

+1.05%
-0.03%
+0.13%

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

-0.54%
+2.60%
-0.22%
+0.98%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

31/MAY/2016

18.4777

18.4527

0.02500

31/may/2016

Dólar Spot venta

31/MAY/2016

18.4358

18.4830

- 0.04720

31/may/2016

Euro vs. Dólar

31/may/2016

1.1159

1.1137

0.00225

31/may/2016

Peso vs. Euro

31/may/2016

20.5725

20.5836

- 0.01108

31/may/2016

La moneda mexicana se apreciaba hoy a la espera de cifras económicas en Estados Unidos, sin embargo se encaminaba a cerrar su peor mes en
cuatro años en medio de expectativas de una pronta alza de tasas en Estados Unidos y un débil desempeño de los precios del petróleo. La
moneda local cotizaba en 18.4358 por dólar, con un alza del 0.26 por ciento o 4.05 centavos, frente a los 18.4830 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 1,213.45 USD por onza
(-0.28%), la plata en 16.050 USD por onza troy (-1.38%) y el cobre en 2.106 USD por libra (-0.43%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 40.40 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 49.47 USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica en 6.01% (-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.89% (+5pb).
En Estados Unidos, el índice de confianza del consumidor de The Conference Board (May), se encuentra en 92.6 menor a lo pronosticado.
En Estados Unidos, el índice de gasto personal mensual (Abr), se ubica en 1.0% en alza a lo previsto.
En la zona Euro, el índice IPC anual (May), se localiza en -0.1% igual al esperado.
En Alemania, el índice de cambio del desempleo (May), se sitúa en -11K menor a lo anunciado.

1. En México, se subastarán CETES a 28, a 91 y a 175 días, Bonos 3A Dic-19 y Udibonos 3A Jun-19.
2. En México un total de 400 nuevas plantas, 28 mil kilómetros de líneas de transmisión y distribución y nuevos proyectos de interconexión
eléctrica internacionales y nacionales conforman la gama de oportunidades de negocio en la electricidad entre el 2016 y el 2030, que
necesitarán 131 mil 600 millones de dólares, casi 2.2 billones de pesos de inversión. De acuerdo con el Programa de Desarrollo del Sector
Eléctrico (Prodesen) la generación llevará la mayor parte con una inversión necesaria estimada de 98 mil 686 millones de dólares (75%),
mientras que para distribución se requerirán otros 17 mil 662 (13%) y transmisión necesitará 15 mil 264 millones de dólares (12%). Pedro
Joaquín Coldwell, secretario de Energía, señaló que además se retirarán 140 plantas obsoletas, de las cuales el 69% son termoeléctricas.
3. Durante el primer trimestre de este año, México colocó deuda en el extranjero a un nivel máximo desde que se tiene registro de 12 mil
462 millones de dólares, de acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), cuya serie inicia en 1995. El aumento dichos flujos derivó
en términos brutos, sin considerar amortizaciones, de la venta de bonos soberanos del Gobierno Federal por un monto de cinco mil 98
millones de dólares, a lo que se sumó el papel de deuda de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por mil 570.7 y el de Petróleos
Mexicanos (Pemex) por siete mil 712.4 millones. Las fuertes colocaciones observadas en el primer trimestre tuvieron como propósito
ampliar la base de inversionistas y fortalecer la curva de rendimiento, señaló la Secretaría de Hacienda (SHCP) tras una de las emisiones
realizadas. El incremento en la colocación de valores ocurrió también bajo un contexto en el que se preveían condiciones menos
favorables para la obtención de recursos del exterior.
4. México cayó seis posiciones, de la 39 a la 45, en el Anuario de Competitividad Mundial 2016, elaborado por el Instituto para el Desarrollo
Gerencial (IMD, por su sigla en inglés), con sede en Suiza. El IMD está dentro de las mejores 10 escuelas del negocio del mundo y su
estudio de competitividad es un referente global. La clasificación general estuvo liderada por Hong Kong, seguido por Suiza, Estados
Unidos, Singapur, Suecia, Dinamarca, Irlanda, Países Bajos, Noruega y Canadá. En su reporte, el IMD destacó que, después de tres años,
Estados Unidos entregó su estatus como la economía más competitiva del mundo y que el poder absoluto de su economía ya no es
suficiente para mantenerlo en la parte superior de la clasificación. Chile es el único país de América Latina que está mejor posicionado
que México, en el lugar 36, un sitio menos con respecto a la edición previa.
5. El Distrito Federal, Jalisco y Guanajuato son las tres entidades del país que más casos de posible robo de identidad han registrado del 19
de febrero al 30 de marzo, según cifras del protocolo puesto en marcha por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). Según el programa, en ese periodo 430 usuarios interpusieron quejas que derivaron en mil
346 acciones de defensa.
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