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Estados Unidos

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Inflación 12 meses MX

MAR/2016

2.60%

Ante rior P ublic a c ión
2.87%

28/abr/2016

Inflación 12 meses EU

MAR/2016

0.85%

1.02%

28/abr/2016

TIIE 28

03/MAY/2016

4.0650%

4.0655%

03/may/2016

LIBOR 3 meses

29/abr/2016

0.637%

0.637%

29/abr/2016

TIIE 91

03/MAY/2016

4.1150%

4.1159%

03/may/2016

Prim Rate EU

29/abr/2016

3.500%

3.500%

29/abr/2016

UDIS

02/MAY/2016

5.4458

5.4471

03/may/2016

T- Bills 3M EU

03/may/2016

0.206%

0.219%

03/may/2016

Bono 10 años EU

03/MAY/2016

1.79%

1.87%

03/may/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

03/MAY/2016

2.65%

2.67%

03/may/2016

CETES 28

17

3.76%

3.74%

28/abr/2016

CETES 91

17

3.83%

3.79%

28/abr/2016

CETES 182

17

3.88%

3.92%

28/abr/2016

Ante riorA plic a a pa rtir de

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana caía en sus primeras operaciones del martes tras la publicación de datos débiles sobre la actividad económica en China y
Europa, y en medio de un nuevo revés de los precios internacionales del petróleo. A las 9:15 hora local (15:15 GMT), el IPC, que agrupa a las
acciones más negociadas, perdía un 0.99 por ciento ubicándose a 45,254.21 puntos.
Los mercados a nivel mundial presentan movimientos negativos, en una sesión en la cual no se darán a conocer cifras económicas relevantes. En
los mercados se mantiene la preocupación sobre las decisiones del Banco Central Europeo y de Japón, ya que diversos especialistas coinciden en
que ambos Bancos no están cumpliendo su misión de ampliar el estímulo monetario y que las políticas empleadas no suenan alentadoras para
ambas regiones. Adicional a lo anterior, la Comisión Europea recortó su pronóstico de inflación y advirtió que el crecimiento económico en
algunos países es más lento de lo previsto.
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.

-0.87%
-0.99%
-0.97%
-1.08%

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

Latinoamericanos
-1.62%
-2.66%
-1.45%
-1.96%
-2.50%

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

-1.27%
-1.71%
-0.58%

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

+2.11%
+0.96%
-0.81%
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

03/may/2016

17.2279

17.1767

0.05120

03/may/2016

Dólar Spot venta

03/MAY/2016

17.2410

17.2110

0.03000

03/may/2016

Euro vs. Dólar

03/may/2016

1.1538

1.1527

0.00115

03/may/2016

Peso vs. Euro

03/may/2016

19.8927

19.8383

0.05441

03/may/2016

El peso mexicano se debilitaba el martes arrastrado por los precios internacionales del petróleo y cifras económicas débiles de China y Europa,
así como por comentarios de un miembro de la Reserva Federal sobre el futuro de las tasas de interés en Estados Unidos. La moneda local
cotizaba en 17.2410 por dólar, con una pérdida del 0.17 por ciento o 3.00 centavos, frente a los 17.2110 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 1,287.50 USD por onza
(-0.64%), la plata en 17.360 USD por onza troy (-1.68%) y el cobre en 2.214 USD por libra (-2.32%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 36.84 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 45.83 USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica en 5.80% (+2pb); Mar’26 al 5.89% (+1pb)
Treasury de 10 años se encuentra en 1.80% (-7pb)
Los precios al productor en la zona euro subieron 0.3% m/m, en marzo. En términos anuales acumulan una caída del 4.2%.
En el Reino Unido el PMI manufacturero de abril registró un inesperado retroceso al ubicarse en 49.2 puntos, debajo del esperado.
En China el PMI manufacturero de abril descendió hasta 49.4 puntos (49.7 de marzo), por debajo del pronóstico.
El banco central de Australia disminuyó su tasa de interés en un cuarto de punto llevándola a un mínimo histórico de 1.75%.
En Brasil, la producción industrial registra un alza de 1.4% m/m de marzo, derivado de la mayor producción de bienes de capital (+2.2%
m/m) y de bienes de consumo (+3.2% m/m). Con cifras originales la producción industrial registró una caída de 11.4% anual.

1.

Este martes la SHCP a través de Banxico subastará Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 3 años (Dic’19) y el Udibono de 3 años (Jun’19).

2.

Banco de México dijo que las reservas internacionales subieron en 317 millones de dólares durante la semana que terminó el viernes 29 de
abril, un rebote después de la caída de la semana anterior. Por lo tanto, los activos internacionales del país se ubicaron en 177 mil 969
millones de dólares el viernes pasado. El aumento en las reservas internacionales fue producto principalmente de la compra de dólares
realizada por el Gobierno Federal al Banco de México por 86 millones de dólares; y al incremento de 403 millones de dólares debido al
cambio en la valuación de los activos internacionales que maneja el instituto central.

3.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el costo financiero de la deuda registró un incremento de
13.1%, respecto del primer trimestre del 2015, pagando un total de 66,116 millones de pesos; es decir, 7,636 millones de pesos más que en
el mismo periodo del año previo. En su reporte trimestral de finanzas y deuda pública, Hacienda explica que de este monto pagado, 88.7%
se destinó al pago de intereses, comisiones y gastos de la deuda y 11.3%, a los programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca a
través del Ramo 34.

4.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de México multó con 18 millones de pesos (1 millón de dólares) a la unidad local de Ford
Motor Company por vender 4,690 vehículos que no contaban con un certificado de cumplimiento de normas ambientales que se refieren a
emisiones de gases y ruido.

5.

Luego de la fallida integración de un bloque de congelamiento en la producción de crudo, miembros de la OPEP (Organización de Países
Exportadores de Petróleo) abrieron la llave de sus plataformas para alcanzar una cifra inédita en el bombeo de 33 millones 217 mil barriles
diarios, de acuerdo con cifras calculadas por Bloomberg. Subiendo la producción en 484 mil barriles por día, lo que le significó un aumento
de 1.48 por ciento, desde los 32.73 mbd en marzo.
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