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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

20/MAY/2016

4.0812%

4.0650%

20/may/2016

LIBOR 3 meses

19/may/2016

0.654%

0.636%

19/may/2016

TIIE 91

20/MAY/2016

4.1375%

4.1175%

20/may/2016

Prim Rate EU

18/may/2016

3.500%

3.500%

18/may/2016

UDIS

19/MAY/2016

5.4337

5.4340

20/may/2016

T- Bills 3M EU

20/may/2016

0.310%

0.305%

20/may/2016

Bono 10 años EU

20/MAY/2016

1.86%

1.85%

20/may/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

20/MAY/2016

2.66%

2.64%

20/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 subía el viernes en línea con sus pares de Wall Street, intentando recuperar parte del terreno cedido en las dos últimas
sesiones, cuando acumuló un retroceso de casi un dos por ciento. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más
negociadas, ganaba un 0.37 por ciento ubicándose en 45,219.37 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.

+0.75%
+1.02%
+0.73%
+0.70%

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

Latinoamericanos
+1.14%
+1.12%
+1.58%
+1.31%
+1.30%

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

+1.20%
+1.20%
+0.50%

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

+0.53%
+0.37%
-0.39%
+0.54%
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Dólar Fix

Indic a dor

20/MAY/2016

18.5465

18.3761

0.17040

20/may/2016

Dólar Spot venta

20/MAY/2016

18.3583

18.4378

- 0.07950

20/may/2016

Euro vs. Dólar

20/may/2016

1.1222

1.1202

0.00200

20/may/2016

Peso vs. Euro

20/may/2016

20.6017

20.6540

- 0.05234

20/may/2016

El peso mexicano se apreciaba hoy después de alcanzar en la víspera su peor nivel desde el 17 de febrero y tras la divulgación de cifras que
confirmaron que la economía local aceleró su paso en el primer trimestre. La moneda local cotizaba en 18.3583 por dólar, con un alza del 0.43
por ciento o 7.95 centavos, frente a los 18.4378 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 1,254.45 USD por onza
(-0.03%), la plata en 16.560 USD por onza troy (+0.41%) y el cobre en 2.065 USD por libra (+0.19%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 39.11 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 48.48 USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica en 6.00% (+1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.86% (+1pb).
En Estados Unidos, el índice de ventas de vivienda de segunda mano (Abr), se encuentra en 5.45M mayor a lo pronosticado.
En la zona Euro, el índice de cuenta corriente (Mar), se localiza en 27.3N en aumento al esperado.
En Alemania, el índice IPP mensual (Abr), se sitúa en 0.1% a la baja de lo anunciado.
En Reino Unido se dio a conocer la Tendencia de Órdenes Manufactureras (mayo), las cuales presentaron una cifra de -8.0 vs -13.0
estimado y -1.1 previo.
México crece 0.8% en 1T, en línea con la cifra oportuna.
Estados Unidos, cuenta corriente sube 64.5%, a 17 mil 600 MDP en marzo.

1. La economía de México en el primer trimestre del año creció 0.8% en cifras desestacionalizadas, es decir, sin el efecto estacional de la
Semana Santa y año bisiesto, lo que representó el mejor inicio de año durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).En tanto,
en cifras anuales, la economía mexicana avanzó 2.8%, por debajo del dato preliminar de 2.9% anunciado a finales de abril por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En cifras originales, el instituto reportó que el Producto Interno Bruto (PIB) creció 2.6% anual,
en línea con lo estimado por analistas.
2. La acción de la empresa ICA, constructora que enfrenta dificultades para hacer frente a sus obligaciones financiera y continuar con su
operación, abrió con una caída de 17.4% respecto del cierre previo, y fue suspendida dos minutos después de iniciar la operación,
cuando su valor era de 2.0 pesos. Luego se ser levantada la suspensión, el instrumento aceleró su desplome y cotizaba en 1.9 pesos con
un retroceso de 21.9%.
3. El Gobierno Federal recortó hoy su estimado de crecimiento para la economía mexicana en 2016. La Secretaría de Hacienda prevé que el
país avanzará en un rango de entre 2.2 y 3.2 por ciento, desde el rango anterior de entre 2.6 y 3.6%. Así, el punto medio del rango pasa
de 3.1% a 2.7%.El nuevo pronóstico del Gobierno está en línea con el del Banco de México, que maneja un rango de entre 2 y 3%. La
actualización de los pronósticos de Hacienda se dieron luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informara que el país
creció 0.8% a tasa trimestral en el primer trimestre del año, y 2.8% a tasa anual.
4. Luego del anuncio de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) sobre un posible incremento en la tasa de interés de los fondos
federales para junio, los precios del petróleo y de otros commodities disminuyeron sustancialmente ayer. El incremento en la tasa es
resultado de que la información económica en Estados Unidos muestra un segundo trimestre fortalecido, una inflación que continúa con
buen ritmo y una mejora en los datos de empleo. La economía estadounidense podría ser lo suficientemente fuerte como para garantizar
un alza en las tasas de interés en junio, comentó William Dudley, presidente de la Reserva Federal de Nueva York. El vicepresidente del
banco central, Stanley Fischer, dijo que Estados Unidos necesita un potencial de crecimiento económico más rápido, a fin de elevar el
nivel que la tasa de la Fed necesita para mantener la economía en pleno empleo y con una inflación estable.
5. La reunión de Finanzas del G7 arrancó hoy en Japón con debates sobre los medios para revigorizar una economía mundial apática, en el
primer día de un encuentro en el que resurgirá la delicada cuestión de los recientes sobresaltos en los mercados de divisas. El equilibrio
entre política monetaria acomodaticia, reactivación presupuestaria y, a más largo plazo, las reformas estructurales necesarias para un
crecimiento duradero, protagonizan el encuentro entre los siete grandes países industrializados. Los ministros de Finanzas y
gobernadores de bancos centrales de Japón, país anfitrión, Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y Canadá, así como la
directora gerente del FMI, Christine Lagarde, y el gobernador del Banco Central Europeo, Mario Draghi, comenzaron ayer, con

exposiciones a puerta cerrada de siete reputados economistas. Reunidos en Akiu, una pequeña estación termal de la región de Sendai,
en el noreste del archipiélago nipón, se espera que aborden, de una vez por todas, la cuestión de la guerra de divisas recientemente
resucitada por Japón.
6. Los diputados de Argentina aprobaron la ley de emergencia ocupacional, que prevé la suspensión de despidos por 180 días y la doble
indemnización, con el respaldo de la mayoría de los bloques opositores y la abstención del oficialismo, lo que fue considerado un triunfo
del pueblo y los trabajadores, muchos de los cuales esperaron bajo el frío de la noche ante el Congreso, hasta que terminó la votación. El
presidente Mauricio Macri, apoyado por los empresarios, amenaza con vetar la ley votada por el Frente para la Victoria que impulsó el
proyecto, el Frente Renovador, el Bloque Justicialista, la izquierda y el socialismo. La ley fue aprobada con 147 votos a favor, tres en
contra y 88 abstenciones, mientras la dirigencia sindical advirtió que si Macri veta la ley irán a un paro nacional y avanzarán en otras
acciones.
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