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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

ABR/2016

2.54%

2.60%

27/may/2016

Inflación 12 meses EU

ABR/2016

1.13%

0.85%

24/may/2016

TIIE 28

27/MAY/2016

4.0950%

4.1125%

27/may/2016

LIBOR 3 meses

26/may/2016

0.674%

0.667%

26/may/2016

TIIE 91

27/MAY/2016

4.1825%

4.1895%

27/may/2016

Prim Rate EU

25/may/2016

3.500%

3.500%

25/may/2016

UDIS

26/MAY/2016

5.4287

5.4304

27/may/2016

T- Bills 3M EU

27/may/2016

0.300%

0.287%

27/may/2016

Bono 10 años EU

27/MAY/2016

1.83%

1.84%

27/may/2016

Bono 30 años EU

27/MAY/2016

2.64%

2.64%

27/may/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

21

3.90%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
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 ganaba levemente en sus primeras operaciones del viernes mientras el mercado esperaba un discurso de la presidenta de la
Reserva Federal, Janet Yellen, en busca de pistas sobre el siguiente aumento 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, ganaba un 0.09 por ciento ubicándose en 46,079.10 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.

+0.22%
+0.30%
+0.22%
+0.20%

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

Latinoamericanos
+0.19%
+0.18%
-0.09%
+0.21%
-0.27%

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

+0.28%
+0.44%
+0.02%

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

+0.33%
-0.06%
+1.09%
+0.37%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

27/MAY/2016

18.4572

18.4520

0.00520

27/may/2016

Dólar Spot venta

27/MAY/2016

18.4848

18.4780

0.00680

27/may/2016

Euro vs. Dólar

27/may/2016

1.1142

1.1193

- 0.00505

27/may/2016

Peso vs. Euro

27/may/2016

20.5958

20.6815

- 0.08574

27/may/2016

El peso mexicano se depreciaba el viernes ante una caída de los precios del petróleo, aunque recortó pérdidas tras una revisión al alza del
crecimiento económico de Estados Unidos en el primer trimestre que fue menor a las expectativas del mercado. La moneda local cotizaba en
18.4848 por dólar, con una baja del 0.04 por ciento o 0.68 centavos, frente a los 18.4780 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 1,216.40 USD por onza
(-0.33%), la plata en 16.280 USD por onza troy (-0.39%) y el cobre en 2.109 USD por libra (+0.31%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 40.47 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 48.91 USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica en 5.95% (-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.83% (-1pb).
En México, la tasa de desempleo de abril en México se ubicó en 3.8%, por debajo de lo esperado. Con esto, la tasa de desempleo se ubicó
en 3.98 % durante los primeros cuatro meses del año, por debajo de lo observado en igual periodo del año pasado (4.25 %) y de 2015 en
su conjunto (4.35%). En cifras ajustadas por estacionalidad el desempleo pasó de 4.17% en marzo a 3.93% en abril.
En EU, el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (May), se muestra en 109.9 al alza de lo previsto.
En EU, el dato del Producto interno bruto del 1T16 R fue de 0.8% t/t (consenso: 0.8% t/t; anterior: 0.5% t/t).
En EU el Consumo personal del 1T16 se ubica en 1.9% t/t (consenso: 2.0% t/t; previo: 1.9% t/t).
En Japón, el índice IPC subyacente anual de abril, se localiza en -0.3% superando el esperado.

1.

En opinión del titular de la SHCP, el mercado cambiario funciona de manera correcta, ordenada y con liquidez, y las autoridades mexicanas
sólo intervendrán en circunstancias excepcionales. Igual que el resto de las monedas emergentes, el peso mexicano refleja en la actualidad
el aumento en la probabilidad que perciben los inversionistas de que la Reserva Federal de EU incremente sus tasas de interés.

2.

En México dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) repudiaron la política del garrote que pretenden
imponer los gobiernos federal y local, luego de que la madrugada de ayer se concretó el tercer desalojo del plantón magisterial en la capital
del país. Miles de profesores de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tomaron ayer los accesos
del Aeropuerto Internacional de Oaxaca, Santa Cruz Xoxocotlán, como parte del plan de acción para exigir la instalación de una mesa de
diálogo con autoridades federales y estatales.

3.

El presidente de EU Barack Obama abogó hoy desde Hiroshima por un mundo sin armas nucleares, al rendir homenaje a las víctimas del
primer ataque nuclear de la historia. Hace 71 años, la muerte cayó del cielo, declaró el mandatario frente al memorial de las víctimas de la
bomba lanzada por Estados Unidos en esta ciudad japonesa el 6 de agosto de 1945, antes de abogar por un mundo sin armas nucleares.

4.

El G7 se comprometió a aplicar estrategias económicas coordinadas "más enérgicas y equilibradas" y al tiempo alertó sobre el "Brexit" como
una amenaza para el comercio internacional, la creación de empleo o el crecimiento global. Los líderes de las siete economías más
desarrolladas y la UE adoptaron este compromiso en una declaración conjunta rubricada hoy al término de la cumbre celebrada en Japón. El
G7 buscará un sólido crecimiento global, a la vez que disimuló sus diferencias sobre el tipo de cambio y las políticas de estímulo, expresando
su preocupación por Corea del Norte, Rusia y las disputas marítimas que involucran a China.0

5.

Los precios del petróleo pierden terreno después de llegar a cotizar en las últimas sesiones en máximos de siete meses, por encima de la
barrera psicológica de los US 50.0 el barril.

6.

El gobernante argentino, el derechista Mauricio Macri reconoció en su declaración patrimonial bienes por más de 110 millones de pesos (7.6
millones de dólares), el doble de lo declarado hace un año cuando se postuló como candidato a la presidencia, y admitió tener una cuenta
en el paraíso fiscal de Las Bahamas. El año pasado, Macri declaró cuentas en Estados Unidos y Suiza, pero este año agregó una en Las
Bahamas por casi 19 millones de pesos. En abril pasado se conoció que Macri figuraba en la dirección de por lo menos dos empresas
offshore en los denominados Papeles de Panamá.
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