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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%

17/may/2016

Inflación 12 meses EU

ABR/2016

1.13%

0.85%

18/may/2016

TIIE 28

23/MAY/2016

4.0775%

4.0812%

23/may/2016

LIBOR 3 meses

20/may/2016

0.661%

0.654%

20/may/2016

TIIE 91

23/MAY/2016

4.1328%

4.1375%

23/may/2016

Prim Rate EU

19/may/2016

3.500%

3.500%

19/may/2016

UDIS

20/MAY/2016

5.4327

5.4330

23/may/2016

T- Bills 3M EU

23/may/2016

0.338%

0.321%

23/may/2016

Bono 10 años EU

23/MAY/2016

1.83%

1.84%

23/may/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

23/MAY/2016

2.62%

2.63%

23/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

La bolsa mexicana ganaba levemente en sus primeras operaciones del lunes en línea con Wall Street, mientras inversores esperaban conocer
esta semana declaraciones de funcionarios de la Reserva Federal que darían más pistas sobre el próximo aumento de tasas en Estados Unidos. A
las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, ganaba un 0.21 por ciento ubicándose en 45,251.94 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.

S/C
+0.37%
+0.03%
-0.04%

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

Latinoamericanos
-0.55%
-0.70%
-0.69%
-0.34%
-2.28%

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

+0.09%
-1.92%
+0.09%

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

-0.60%
-0.06%
-0.28%
-0.49%
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Ac tua l
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Ca mbio
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Dólar Fix

Indic a dor

23/MAY/2016

18.3826

18.5465

- 0.16390

23/may/2016

Dólar Spot venta

23/MAY/2016

18.4315

18.3445

0.08700

23/may/2016

Euro vs. Dólar

23/may/2016

1.1194

1.1219

- 0.00245

23/may/2016

Peso vs. Euro

23/may/2016

20.6322

20.5798

0.05244

23/may/2016

El peso mexicano se depreciaba el lunes de la mano de otras monedas emergentes mientras caían los precios de materias primas, y se mantenían
expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos elevaría pronto sus tasas de interés. La moneda local cotizaba en 18.4315 por dólar,
con una baja del 0.47 por ciento o 8.70 centavos, frente a los 18.3445 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 1,246.15 USD por onza
(-0.54%), la plata en 16.420 USD por onza troy (-0.68%) y el cobre en 2.053 USD por libra (-0.12%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 39.34 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 47.67 USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica en 6.01% (+1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.83% (-1pb).
En México, el índice de ventas minoristas mensual (Mar), se encuentra en 3.0% mayor a lo pronosticado.
En la zona Euro, el índice PMI compuesto de Markit (May), se localiza en 52.9 en disminución al esperado.
En Alemania, el índice PMI manufacturero (May), se sitúa en 52.4 al alza de lo anunciado.
En Japón, el índice de balanza comercial desestacionalizada se muestra en 0.43T en crecimiento a lo previsto.

1. Contrario a la mejora en generación de empleos que se presume por parte de las autoridades en México, el sector privado aseguró que la
precarización del empleo se agudizó en los últimos tres años, debido a que el número de personal que gana hasta tres salarios mínimos
aumentó 3 millones 811,485 personas, en tanto que el segmento de más de tres salarios tuvo una pérdida de 2 millones 9,509 personas.
De mantenerse esta tendencia, es probable que en el mediano plazo disminuya el dinamismo del consumo, lo que reduce la posibilidad
de un mayor ritmo de avance de la economía en los próximos años, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
2. La Reforma energética mexicana del 2013-2014 detonó una revolución en materia de exploración y estudio del subsuelo marino
mexicano, al grado de que, en los últimos dos años, la porción mexicana del Golfo de México, 55% de las aguas de éste, se ha convertido
en la región con mayor actividad exploratoria de hidrocarburos en el mundo. Lo anterior, gracias a los permisos de exploración superficial
que el órgano regulador ha otorgado hasta ahora a 14 grandes empresas geofísicas del mundo, que a la fecha suman ya 34, lo que ha
sido posible gracias al rompimiento del monopolio de exploración que detentaba Petróleos Mexicanos (Pemex), quien en los últimos
años careció de recursos financieros suficientes para realizar una mayor y más meticulosa prospección, sobre todo en atractivas zonas
como aguas profundas y cuencas complejas como las subsalinas.
3. El presidente Barack Obama anunció hoy en Hanoi el levantamiento del embargo de la venta de armas estadunidenses a Vietnam, uno de
los últimos vestigios de la guerra que opuso a ambos países hasta 1975. Estados Unidos pone fin a la prohibición de vender equipos
militares a Vietnam, vigente hace unos 50 años. El mandatario estadunidense aseguró que esta decisión, reclamada con insistencia por
Hanoi, no obedecía a la preocupación por la posición ofensiva de China en sus diferentes litigios territoriales con países del sudeste
asiático, entre ellos Vietnam.
4. El papa Francisco recibió hoy en el Vaticano con un abrazo fraternal al imán Ahmed al Tayeb de la mezquita Al Azhar de El Cairo, la
máxima autoridad del Islam sunita, una reunión considerada histórica tras diez años de tensiones. Nuestro encuentro de hoy es un
mensaje de por sí, le dijo el Papa argentino al despedirse con un abrazo del importante líder religioso, con el que se reunió por primera
vez en el Vaticano, en su biblioteca privada del Palacio Apostólico. El encuentro entre el jefe de la Iglesia católica y el influyente líder
musulmán es considerado histórico y cierra diez años de tensiones entre la Santa Sede y la Universidad de al Azhar, la institución más
importante del islam sunita. Con este abrazo, el papa argentino quiso abrir de nuevo el diálogo después de la ruptura en 2006 tras las
polémicas declaraciones del Papa Benedicto XVI en Ratisbona (Alemania) en las que relacionó la violencia con el islam.
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