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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

MAR/2016

2.60%

2.87%

04/may/2016

Inflación 12 meses EU

MAR/2016

0.85%

1.02%

04/may/2016

TIIE 28

04/MAY/2016

4.0625%

4.0650%

04/may/2016

LIBOR 3 meses

03/may/2016

0.633%

0.637%

03/may/2016

TIIE 91

04/MAY/2016

4.1150%

4.1150%

04/may/2016

Prim Rate EU

02/may/2016

3.500%

3.500%

02/may/2016

UDIS

03/MAY/2016

5.4446

5.4458

04/may/2016

T- Bills 3M EU

04/may/2016

0.214%

0.201%

04/may/2016

Bono 10 años EU

04/MAY/2016

1.79%

1.80%

04/may/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

04/MAY/2016

2.65%

2.66%

04/may/2016

Ante rior Aplic 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 caía en sus primeros negocios del miércoles presionada por un dato mucho menor a lo esperado sobre la creación de empleo
en el sector privado de Estados Unidos, el principal destino de las exportaciones locales. A las 8:57 hora local (14:57 GMT), el IPC, que agrupa a
las acciones más negociadas, perdía un 0.52 por ciento ubicándose a 45,409.20 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.

-0.01%
-0.59%
-0.54%
-0.40%

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

Latinoamericanos
-0.84%
-1.02%
-0.87%
-0.83%
+0.31%

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

+1.35%
-0.43%
-0.10%

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

-1.54%
-0.24%
-0.51%
S/C

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

04/MAY/2016

17.5234

17.2279

0.29550

04/may/2016

Dólar Spot venta

04/MAY/2016

17.7990

17.6043

0.19470

04/may/2016

Euro vs. Dólar

04/may/2016

1.1502

1.1499

0.00030

04/may/2016

Peso vs. Euro

04/may/2016

20.4724

20.2432

0.22923

04/may/2016

El peso mexicano se debilitaba el miércoles por persistentes preocupaciones sobre la salud de la economía global, que se acentuaron con la
publicación de un dato menor a lo esperado sobre la creación de empleo en el sector privado de Estados Unidos. La moneda local cotizaba en
17.7990 por dólar, con un baja del 1.09 por ciento o 19.47 centavos, frente a los 17.6043 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 1,287.10 USD por onza
(-0.36%), la plata en 17.390 USD por onza troy (-0.37%) y el cobre en 2.205 USD por libra (-0.50%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 36.34 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 45.77 USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica en 5.78% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.79% (-1pb).
En México, el índice de inversión fija bruta anual (Feb), se encuentra en 5.20% en avance a lo pronosticado.
En México, las ventas de automóviles de abril ascendieron a 118 mil 407 unidades, un aumento de 24.9%.
En Estados Unidos, el índice de cambio del empleo no agrícola ADP (Abr), se muestra en 156K menor al anterior.
En la zona Euro, el índice de ventas minoristas mensual (Mar), se ubica en -0.5% siendo menor a lo proyectado.
En Alemania, el índice PMI de servicio (Abr), se sitúa en 53.1 a la baja de lo esperado.

1.

Banxico subastó Cetes de 28, 91 y 175 días. Las tasas de colocación fueron de 3.77% (+1pb de la subasta previa), 3.82% (-1pb) y 3.89%
(+1pb), respectivamente. El Bono M de 3 años Dic’19 fue colocado al 5.00%, -6pb respecto a la subasta previa, +1pb sobre el cierre anterior.
El Udibono de 3 años Jun’19 se colocó a una tasa real de 2.25%, +16pb en relación a la colocación anterior, y +6pb respecto al cierre previo.

2.

Banxico realizará una subasta de recompra hoy, en la que los inversionistas podrán ofrecer los Bonos M Jun’16, Dic’16, Jun’17, Dic’17, Jun’18
y Dic’18 así como los Udibonos Jun’16 y Dic’17. La subasta será determinada a una tasa o precio único, con fecha de liquidación el 6 de mayo
de 2016. Esta operación tiene relación con el anunció de hace tres semanas de que la SHCP utilizará $103,635.7 millones del monto total
recibido como resultado del remante de operación de Banxico para recompras de valores gubernamentales.

3.

Durante el primer tercio del 2016, los precios al consumidor en los países que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE) aumentaron 0.98%, a tasa anual, el mayor nivel en cinco trimestres. Si bien la inflación al inicio del año mostró una
ligera aceleración, aún los niveles son bajos, por lo que los riesgos de deflación no se han disipado en su totalidad. La dinámica de los precios
al consumidor en las economías emergentes y avanzadas es mixta. En las primeras, la inflación aceleró debido a que la mayoría de las divisas
de este bloque permanecieron bajo presión, por la debilidad en sus tipos de cambio, que infló los precios vía bienes importados.

4.

En México grandes empresas que operan en el país, nacionales y extranjeras, dejaron de pagar contribuciones por cerca de 60 mil millones
de pesos entre marzo de 2015 y el mismo mes de este año, un crecimiento de 17% en la cartera de créditos fiscales del gobierno federal.
Datos de la Secretaría de Hacienda indican que los créditos fiscales de los 4 mil 858 grandes contribuyentes se ubicaron en marzo en 178 mil
20.5 millones de pesos, un incremento de 50% respecto del mismo mes del año pasado.

5.

La Comisión Europea aprobó la extensión por seis meses de los controles fronterizos entre Alemania y Austria, en la frontera austriaca con
Eslovenia y Hungría y en las fronteras de Dinamarca, Suecia y Noruega, países miembros de la zona de libre movimiento Schengen,
aduciendo que los chequeos están justificados por las deficiencias en la gestión griega sobre el flujo de inmigrantes. Los controles
fronterizos en los países Schengen por lo general no son permitidos, pero en una situación de emergencia, como la actual crisis migratoria
de Europa, pueden ser reintroducidos por un máximo de dos años.

6.

En Brasil la Fiscalía solicitó abrir una investigación a la presidenta del país, Dilma Rousseff, por supuesta obstrucción a la Justicia, en un
nuevo giro de la profunda crisis política que sacude al gigante sudamericano. Ésta es la primera vez que el Ministerio Público pide
autorización para investigar a Rousseff, que hasta el momento no había sido indagada por ningún cargo de corrupción.
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