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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

Inflación 12 meses MX

MAR/2016

2.60%

2.87%

Ac tua l

04/may/2016

Inflación 12 meses EU

MAR/2016

0.85%

TIIE 28

05/MAY/2016

4.0633%

TIIE 91

05/MAY/2016

4.1140%

UDIS

04/MAY/2016

5.4433

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

1.02%

04/may/2016

4.0625%

05/may/2016

LIBOR 3 meses

04/may/2016

0.634%

0.633%

04/may/2016

4.1150%

05/may/2016

Prim Rate EU

03/may/2016

3.500%

3.500%

03/may/2016

5.4446

05/may/2016

T- Bills 3M EU

05/may/2016

0.191%

0.196%

05/may/2016

Bono 10 años EU

05/MAY/2016

1.80%

1.78%

05/may/2016

Bono 30 años EU

05/MAY/2016

2.65%

2.63%

05/may/2016

Ante riorA plic 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 retrocede levemente en sus primeras operaciones del jueves, mientras los precios del petróleo subían por primera vez en esta
semana. A las 8:57 hora local (14:57 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, perdía un 0.09 por ciento ubicándose a 45,305.98
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.

+0.87%
+0.03%
+0.19%
-0.07%

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

Latinoamericanos
+0.07%
+0.44%
-0.14%
+0.47%
+0.03%

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

+2.13%
+0.52%
+0.39%

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

+0.15%
-0.03%
+0.64%
-3.11%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

05/may/2016

17.7358

17.5234

0.21240

05/may/2016

Dólar Spot venta

05/MAY/2016

17.7450

17.2110

0.53400

05/may/2016

Euro vs. Dólar

05/may/2016

1.1389

1.1487

- 0.00975

05/may/2016

Peso vs. Euro

05/may/2016

20.2098

19.7694

0.44037

05/may/2016

El peso mexicano se deprecia el jueves hilando tres sesiones de caídas que lo llevaron a tocar su nivel más débil en casi un mes, mientras
avanzaban los precios internacionales del petróleo. La moneda local cotizaba en 17.7450 por dólar, con un baja del 3.01 por ciento o 53.40
centavos, frente a los 17.2110 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 1,279.25 USD por onza
(+0.38%), la plata en 17.460 USD por onza troy (+0.92%) y el cobre en 2.156 USD por libra (-1.39%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 37.04 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 46.34 USD por barril.






Bono M Dic’24 se ubica en 5.80% (s/c); Mar’26 al 5.90% (s/c).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.80% (+2pb).
En EU, las solicitudes de seguro por desempleo, se ubicaron en 274 mil, por arriba de la expectativa (previo 257 mil).
En el Reino Unido, el PMI de servicios de abril mostró una baja de 1.4pts ubicándose en 52.3pts. Su nivel más bajo desde febrero de 2013.
En República Checa mantuvo su tasa de referencia sin cambios en 0.05%.

1.

En México, la Junta de Gobierno del Banco de México llevará a cabo su tercera reunión regular de política monetaria del año. A la 1 de la
tarde Banco de México dará a conocer su decisión de política monetaria, misma que se espera se mantenga sin cambios la tasa de interés
objetivo en 3.75%. Así mismo, la expectativa es que el tono del comunicado podría resultar un tanto relajado como consecuencia del buen
comportamiento de la inflación y el crecimiento, considerando que la función de reacción del banco central en México será determinada por
los movimientos de la FED, dada la alta integración de nuestra economía con la norteamericana.

2.

La pérdida neta de Petróleos Mexicanos (Pemex) en 2015 fue de 712,567 millones de pesos (MDP), tras la dictaminación de los resultados
financieros anuales y conforme al informe que entregó al Senado de la República, lo que implica una perdida de 191,000 MDP más que los
reportados en sus informes preliminares (+36%), luego de que sus costos de ventas resultaron 24% superiores, 249,000 MDP adicionales.
Con ello, su patrimonio se deterioró en otros 191,000 MDP, resultando negativo por 1 billón 331,000 MDP, una pérdida en valor de 73.4%,
comparado con 2014. Esta pérdida neta resultó 168% superior a la del año anterior (1.7 veces más), causada principalmente por los bajos
precios del petróleo, que también han restado valor a los activos de la estatal.

3.

Estados Unidos y Rusia acordaron un cese de hostilidades de 48 horas para la provincia siria de Alepo, donde decenas de personas han
muerto en las últimas semanas por los intensos combates entre rebeldes y fuerzas del gobierno del presidente Bashar al Assad, quien
confirmó su intención de respetar el cese de los combates.

4.

Los precios el petróleo registran fuertes avances debido a un fuerte incendio en Canadá, que ha interrumpido la producción y distribución
en varias instalaciones petrolíferas.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

