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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

30/MAY/2016

4.0975%

4.0950%

30/may/2016

LIBOR 3 meses

27/may/2016

0.673%

0.674%

27/may/2016

TIIE 91

30/MAY/2016

4.1848%

4.1825%

30/may/2016

Prim Rate EU

26/may/2016

3.500%

3.500%

26/may/2016

UDIS

27/MAY/2016

5.4238

5.4254

30/may/2016

T- Bills 3M EU

27/may/2016

0.293%

0.287%

27/may/2016

Bono 10 años EU

27/MAY/2016

1.83%

1.84%

30/may/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

27/MAY/2016

2.64%

2.64%

30/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 estable el lunes en las primeras negociaciones de una jornada que se anticipaba reducida debido a la ausencia
mayoritaria de participantes extranjeros por un feriado en Estados Unidos. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones
más negociadas, perdía un 0.09 por ciento ubicándose en 46,082.37 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.

+0.02%
+0.25%
+0.43%
+0.34%

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

Latinoamericanos
+0.41%
+0.16%
+0.21%
+0.13%
+0.56%

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

-0.13%
-0.31%
+0.08%

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

+0.04%
+0.83%
+0.27%
+1.39%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

30/MAY/2016

18.4527

18.4572

- 0.00450

30/may/2016

Dólar Spot venta

30/MAY/2016

18.4840

18.4465

0.03750

30/may/2016

Euro vs. Dólar

30/may/2016

1.1141

1.1116

0.00255

30/may/2016

Peso vs. Euro

30/may/2016

20.5930

20.5042

0.08882

30/may/2016

El peso mexicano se depreciaba el lunes en operaciones previas a la apertura oficial de una jornada que se anticipaba reducida ante la ausencia
de participantes extranjeros por un feriado en Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 18.4840 por dólar, con una baja del 0.20 por ciento o
3.75 centavos, frente a los 18.4465 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 1,209.45 USD por onza
(-0.60%), la plata en 15.995 USD por onza troy (-1.68%) y el cobre en 2.099 USD por libra (-0.71%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 40.20 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 49.15 USD por barril.






Bono M Dic’24 se encuentra sin cotización.
Treasury de 10 años se ubica en 1.85% (+1pb).
En Alemania, el índice IPC mensual (May), se muestra en 0.3% igual a lo previsto.
En la zona Euro, el índice de confianza del consumidor (May), se encuentra en 104.7 siendo mayor de lo proyectado.
En Japón, el índice ventas minoristas anual (Abr), se localiza en -0.8% superando el esperado.

1.

El FMI aprobó una nueva línea de crédito flexible (LCF) para México por un periodo de dos años equivalente a 88 mil millones de dólares
(62.389 miles de millones de Derechos Especiales de Giro). Con el otorgamiento de la LCF el total de recursos disponibles, aunado a las
reservas internacionales, asciende a aproximadamente 265 mil millones de dólares. Es importante mencionar que este nuevo otorgamiento
de LCF es anticipado, ya que originalmente esta debió haber sido renovada hacia finales de noviembre de este año. Con esto, las
autoridades buscan mandar una señal para hacer frente a los riesgos provenientes del exterior. El hecho de observar una renovación
anticipada y un incremento en el monto de la línea debería ser entendido como una medida que busca estabilizar el peso, en un contexto de
altísima volatilidad en los mercados internacionales.

2.

En México las direcciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acordaron con los respectivos
sindicatos acuerdos para reducir sus pasivos laborales, siguiendo los convenios con el gobierno federal de capitalizar a las estatales por un
monto similar al de los ahorros logrados, medidas que si bien otorgan un respiro a las empresas, deberán revisarse en el corto plazo ante los
arreglos anteriores que las estatales arrastran hasta hoy. En el caso de Pemex, el nuevo régimen de pensiones, basado en la migración de un
régimen de retiro colectivo a cuentas individuales, así como incremento en la edad de jubilación, permitirá ahorros por cerca de 360,000
millones de pesos, 22% del pasivo laboral de la empresa, mientras que para la CFE el ahorro será por 320,000 millones de pesos, que es la
mitad de su deuda por este rubro, por lo que la eléctrica se pone a la cabeza en este renglón.

3.

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) suspendió este lunes la cotización de las acciones de la siderúrgica mexicana ICH y su subsidiaria Simec,
por incumplir con la entrega de su informe anual 2015 y sus estados financieros dictaminados con la opinión de un auditor. Ambas empresas
declararon que no pudieron presentar su informe anual debido a una diferencia de criterios sobre el valor de las plantas de su unidad
estadounidense Republic Steel, cuyas operaciones fueron suspendidas debido a la baja demanda en la industria petrolera.

4.

En México la Red Compartida alcanzará a más del doble de usuarios atendidos por las redes de Cuarta Generación (4G) que operan
actualmente, lo que significa que 40 millones de usuarios adicionales podrán aprovechar esta tecnología de comunicación móvil, con lo cual
se dará servicio a por lo menos 85% de la población. Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)
destacó que el proceso de preparación y modelación del proyecto de Red Compartida avanza en tiempo y forma, de acuerdo a lo
establecido en sus bases.
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