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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%

17/may/2016

Inflación 12 meses EU

MAR/2016

0.85%

1.02%

TIIE 28

18/MAY/2016

4.0650%

4.0660%

18/may/2016

LIBOR 3 meses

17/may/2016

0.625%

0.626%

17/may/2016

TIIE 91

18/MAY/2016

4.1155%

4.1150%

18/may/2016

Prim Rate EU

09/may/2016

3.500%

3.500%

09/may/2016

UDIS

17/MAY/2016

5.4344

5.4347

18/may/2016

T- Bills 3M EU

18/may/2016

0.287%

0.285%

18/may/2016

Bono 10 años EU

18/MAY/2016

1.80%

1.77%

18/may/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

18/MAY/2016

2.63%

2.59%

18/may/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

20

3.81%

3.77%

19/may/2016

CETES 91

20

3.87%

3.85%

19/may/2016

CETES 182

20

3.94%

3.88%

19/may/2016

Ante rior P ublic a c ión
17/may/2016

La bolsa mexicana perdía en sus primeras operaciones del miércoles mientras el mercado esperaba conocer más tarde en el día las minutas de la
última reunión de la Reserva Federal, y crecían expectativas de que se concrete pronto el próximo incremento de tasas de interés en Estados
Unidos. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, perdía un 0.35 por ciento ubicándose a 45,712.53
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.

-0.30%
+0.07%
-0.19%
-0.36%

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

Latinoamericanos
-0.07%
+0.27%
-0.15%
-0.29%
+0.48%

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

-0.19%
-0.64%
+0.01%

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

-0.74%
+0.24%
-0.27%
-0.05%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

18/MAY/2016

18.3217

18.1795

0.14220

18/may/2016

Dólar Spot venta

18/MAY/2016

18.3898

18.2900

0.09980

18/may/2016

Euro vs. Dólar

18/may/2016

1.1283

1.1312

- 0.00290

18/may/2016

Peso vs. Euro

18/may/2016

20.7492

20.6896

0.05956

18/may/2016

El peso mexicano caía el miércoles a su nivel más débil en tres meses en medio de un resurgimiento de expectativas de que Estados Unidos
elevaría pronto sus tasas de interés, mientras inversores esperan conocer más tarde en el día las minutas de la última reunión de la Reserva
Federal. La moneda local cotizaba en 18.3898 por dólar, con una baja del 0.54 por ciento o 9.98 centavos, frente a los 18.2900 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 1,271.95 USD por onza
(-0.39%), la plata en 17.120 USD por onza troy (-0.75%) y el cobre en 2.072 USD por libra (-0.81%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 40.23 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 49.19 USD por barril.






Bono M Dic’24 se ubica en 5.94% (+3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.81% (+4pb).
En la zona Euro, el índice IPC anual (Abr), se encuentra en -0.2% igual a lo pronosticado.
En Gran Bretaña, el índice de evolución del desempleo (Abr), se localiza en -2.4K siendo menor al esperado.
En Japón, el PIB Trimestral (1T), se sitúa en 0.4% a la alza de lo anunciado.

1.

En Banxico subastó Cetes de 28, 91 y 175 días. Las tasas de colocación fueron de 3.81% (+4pb de la subasta previa), 3.87% (+2pb) y 3.94%
(+6pb), respectivamente. El Bono M de 5 años Jun’21 fue colocado al 5.50%, +22pb respecto al resultado previo y +2pb sobre el cierre
anterior. El Udibono de 10 años Dic’25 se colocó a una tasa real de 3.13%, +6pb en relación al nivel de colocación anterior, y +3pb respecto
al cierre previo. En esta ocasión no se ofrecieron Bondes D de 5 años.

2.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el FBI tienen un archivo abierto sobre posibles actos de corrupción por parte del
gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, y el candidato de la alianza PAN-PRD, José Antonio Estefan Garfias, por el flujo de efectivo
irregular que han manejado en bancos estadounidenses. Además se emitieron alertas para rastrear las propiedades de los señalados.

3.

El Informe del desarrollo en México, que se publica por primera vez, bajo el auspicio del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo
(PUED) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señala que la precariedad del empleo y el ingreso en México es
considerada un riesgo social. El ingreso laboral promedio de dos de cada tres personas que trabajan se ubica por debajo de 2 mil 400 pesos
al mes. Cantidad insuficiente, si se trata de atender las necesidades de una familia, el valor de la canasta básica por persona es de mil 335
pesos mensuales. Hay una in capacidad de la economía mexicana para generar empleos e incrementar la calidad de los mismos.

4.

Los precios del petróleo se siguen manteniendo en sus niveles máximos de los últimos siete meses ante los rumores de que los datos
semanales sobre reservas, indicarán un descenso del suministro de petróleo estadounidense por segunda semana consecutiva.

5.

De acuerdo a una encuesta de opinión de YouGov publicada por el diario The Times, un 44% de los encuestados quiere que Gran Bretaña
permanezca en la UE, frente a un 40% que prefiere que el país salga del bloque.

6.

La Comisión Europea ha decidido dar un año más a España para reducir el déficit público. Ahora tendrá que situarlo por debajo del 3% del
PIB en 2017, en lugar de este mismo ejercicio. A cambio, el Ejecutivo comunitario pide ajustes estructurales equivalentes al 0.25% este año y
del 0.5% del PIB el que viene.

7.

En Francia una huelga de trabajadores ferroviarios y portuarios redujo hoy los servicios de trenes y provocó la cancelación de conexiones de
ferry al Reino Unido, mientras los sindicatos intentan forzar al gobierno del presidente François Hollande a dar marcha atrás con las
reformas a la ley laboral. Por su parte, la policía planea una manifestación propia para airear su frustración por el estrés producido después
de enfrentamientos casi diarios con bandas de jóvenes violentos extremistas de los movimientos antirreforma.
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