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Ac tua l
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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%

09/may/2016

TIIE 28

10/MAY/2016

4.0611%

4.0650%

10/may/2016

LIBOR 3 meses

09/may/2016

0.630%

0.630%

09/may/2016

TIIE 91

10/MAY/2016

4.1146%

4.1150%

10/may/2016

Prim Rate EU

06/may/2016

3.500%

3.500%

06/may/2016

UDIS

09/MAY/2016

5.4371

5.4383

10/may/2016

T- Bills 3M EU

10/may/2016

0.237%

0.237%

10/may/2016

Bono 10 años EU

10/MAY/2016

1.76%

1.76%

10/may/2016

Bono 30 años EU

10/MAY/2016

2.61%

2.61%

10/may/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

18

3.77%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
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 ganaba en sus primeras operaciones del martes siguiendo los pasos de las plazas de Wall Street, mientras repuntaban los
precios del petróleo. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, ganaba un 0.42 por ciento ubicándose
a 45,438.42 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.

+0.70%
+0.61%
+0.75%
+0.79%

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

Latinoamericanos
+0.63%
+1.27%
+0.39%
+1.07%
+1.05%

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

+0.93%
+1.70%
+0.06%

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

+0.42%
-0.05%
+0.33%
+2.15%
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Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

10/MAY/2016

18.1033

17.9204

0.18290

10/may/2016

Dólar Spot venta

10/MAY/2016

18.0570

18.1935

- 0.13650

10/may/2016

Euro vs. Dólar

10/may/2016

1.1386

1.1385

0.00015

10/may/2016

Peso vs. Euro

10/may/2016

20.5597

20.7124

- 0.15269

10/may/2016

El peso mexicano se apreciaba el martes luego de una fuerte caída en la víspera que lo llevó a su nivel más débil en 10 semanas y en línea con un
repunte de los precios del petróleo. La moneda local cotizaba en 18.0570 por dólar, con un alza del 0.76 por ciento ó 13.65 centavos, frente a los
18.1935 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 1,265.15 USD por onza
(-0.11%), la plata en 17.130 USD por onza troy (+0.24%) y el cobre en 2.104 USD por libra (-0.12%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 35.51 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 44.70 USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica en 5.80% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.76% (0pb).
En Estados Unidos, el índice de encuesta JOLTs de oferta de empleo (Mar), se encuentra en 5,757M en avance a lo pronosticado.
En Gran Bretaña, la balanza comercial (Mar), se localiza en -11.20B en ventaja al esperado.
En Alemania, el índice de producción industrial mensual (Mar), se ubica en -1.3% siendo menor al previsto.

1. En México, se subastarán CETES a 28, a 91 y a 182 días, Bondes D 5A y Bonos 10A Mar-26.
2. En México en un mensaje televisivo el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Rafael Pacchiano,
aseguró que es necesario que sólo transiten los autos que contaminen menos, al informar que una nueva norma ambiental que regulará
la circulación vehicular en el Valle de México y evitará la corrupción en los centros de verificación, se dará a conocer en los próximos 15
días y entrará en vigor el primero de julio. La Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) y un grupo de expertos trabajan en la nueva
norma emergente que estará basada en los métodos más modernos, destacó el funcionario. Pemex no importa gasolinas de China,
reafirmaron en la misma conferencia el secretario de Energía Pedro Joaquín Coldwell, y el director de Pemex, José Antonio González
Anaya. El titular de la petrolera también aseguró que la gasolina que se vende en la capital cumple con los estándares de la norma
mexicana y es de calidad internacional.
3. En Brasil el jefe interino de la cámara de Diputados de Brasil reculó en su decisión de anular la votación sobre el juicio de destitución
contra la presidenta Dilma Rousseff, después de que el Senado decidiera ignorar la sorpresiva medida. El diputado Waldir Maranhao
informó en un escueto comunicado difundido la madrugada de hoy que revocaba la decisión tomada más temprano de anular la sesión
del 17 de abril, en la que la cámara baja aprobó por arrolladora mayoría el impeachment contra la mandataria de izquierda, según los
principales sitios de noticias de Brasil. La carta es una mera formalidad. El jefe del Senado, Renan Calheiros, ya había decidido que el
procedimiento de destitución de Rousseff por maquillaje de las cuentas públicas seguirá el curso previsto en el pleno de la cámara alta
mañana.
4.

El gobierno francés se reunirá hoy en forma extraordinaria para autorizar al ejecutivo a adoptar una polémica reforma laboral sin voto
parlamentario. Los ministros se reunirán a las 14H30 (12H30 GMT) para aprobar la utilización del artículo 49.3, por el cual la ley laboral
se dará por aprobada salvo que el parlamento decida censurar al gobierno. Esta reforma laboral, presentada como el último proyecto
importante del mandato del presidente François Hollande, desató las mayores protestas sociales desde que asumió la presidencia en
2012. Desde el 9 de marzo, sindicatos de asalariados y de estudiantes organizaron media docena de manifestaciones nacionales, algunas
de las cuales dieron lugar a enfrentamientos con la policía. Compartiendo las inquietudes de los manifestantes, varias decenas de
diputados de izquierda indicaron que no votarían en favor del texto. Dado que sin ellos no tendría mayoría, el gobierno decidió recurrir al
artículo 49-3 de la Constitución, que había utilizado ya en 2015 para hacer adoptar otra reforma económica que no recogía la mayoría
requerida en la Asamblea. Los diputados de la oposición de derecha y de centro (LR y UDI) han preparado ya una moción de censura al
gobierno en caso de recurso al artículo 49.3 para hacer adoptar la ley laboral, afirmaron los jefes de las dos bancadas, Christian Jacob y
Philippe Vigier. Por su parte, el jefe de la bancada del Frente de Izquierda, André Chassaigne, indicó que su grupo abogará por una
moción de censura de izquierda.
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