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Fe c ha / P e riodo

Ac tua l
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Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Inflación 12 meses MX

MAR/2016

2.60%

2.87%

28/abr/2016

Inflación 12 meses EU

MAR/2016

0.85%

1.02%

28/abr/2016

TIIE 28

02/MAY/2016

4.0655%

4.0650%

02/may/2016

LIBOR 3 meses

29/abr/2016

0.637%

0.637%

29/abr/2016

TIIE 91

02/MAY/2016

4.1159%

4.1150%

02/may/2016

Prim Rate EU

28/abr/2016

3.500%

3.500%

28/abr/2016

UDIS

29/ABR/2016

5.4471

5.4484

02/may/2016

T- Bills 3M EU

02/may/2016

0.206%

0.209%

02/may/2016

Bono 10 años EU

02/MAY/2016

1.84%

1.83%

02/may/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

02/MAY/2016

2.69%

2.68%

02/may/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

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 rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana descendía el lunes en línea con el resto de las plazas de la región ante una caída de los precios internacionales del crudo y tras
la divulgación de cifras de la actividad fabril y el gasto de construcción en Estados Unidos. A las 9:15 hora local (15:15 GMT), el IPC, que agrupa a
las acciones más negociadas, perdía un 0.33 por ciento ubicándose a 45,631.98 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.

-0.65%
+0.00%
+0.27%
+0.30%

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

Latinoamericanos
+0.79%
+0.04%
+0.35%
+0.11%
-0.67%

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

-0.44%
-0.42%
+0.20%

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

-0.18%
S/C
-0.66%
-3.11%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

02/MAY/2016

17.1767

17.2125

- 0.03580

02/may/2016

Dólar Spot venta

02/MAY/2016

17.1395

17.1700

- 0.03050

02/may/2016

Euro vs. Dólar

02/may/2016

1.1508

1.1463

0.00455

02/may/2016

Peso vs. Euro

02/may/2016

19.7241

19.6811

0.04302

02/may/2016

El peso mexicano se apreciaba el lunes por quinta jornada consecutiva en medio de un debilitamiento global del dólar y previo a la divulgación de
cifras del sector manufacturero de Estados Unidos, el principal destino de las exportaciones locales. La moneda local cotizaba en 17.1395 por
dólar, con un alza del 0.18 por ciento o 3.05 centavos, frente a los 17.1700 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 1,294.30 USD por onza
(+0.29%), la plata en 17.680 USD por onza troy (-0.61%) y el cobre en 2.264 USD por libra (-0.85%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 37.89 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 46.94 USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica en 5.77% (+2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.84% (+1pb).
En Estados Unidos, el índice PMI manufacturero del ISM (Abr), se encuentra en 50.8 en retroceso a lo pronosticado.
En la zona Euro, el índice PMI manufacturero (Abr), se muestra en 51.7 al alza del proyectado.
En Alemania, el índice PMI manufacturero (Abr), se ubica en 51.8 siendo menor a lo planeado.
En Japón, el índice PMI manufacturero (Abr), se coloca en 48.2 en aumento al pasado.

1. La cementera Cemex, la mayor de México, llegó a un acuerdo para vender algunos activos en EU al mexicano Grupo Cementos de
Chihuahua (GCC) por 400 millones de dólares. Los activos consisten en las plantas de cemento de Cemex en Odessa, Texas y Lyons,
Colorado, tres terminales de cemento y los negocios de materiales de construcción en El Paso, Texas y Las Cruces, Nuevo México.
2. En México la temporada de reportes del primer trimestre del año llegó oficialmente a su fin la semana pasada, donde en términos
generales los resultados de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) salieron positivos, impulsados
principalmente por un sólido entorno del consumo. Las emisoras del mercado bursátil mexicano lograron en promedio crecer sus ventas
totales 11% en el periodo enero-marzo de este año, mientras el flujo operativo (EBITDA) reportó un incremento de 7% y la utilidad neta
mostró un avance de 27.1%. Sin embargo, si excluimos a la emisora América Móvil (AMX) del conjunto de las empresas, los ingresos
mostraron un aumento de 14%; el EBITDA registró un repunte de 16.9% y la ganancias promediaron un crecimiento de 45.2%.
3. La Comisión Federal de Competencia Económica autorizó la alianza entre Aeroméxico y Delta Air Lines, con ciertas condiciones del
acuerdo de colaboración conjunta está sujeta a la aceptación y cumplimiento de medidas, entre las cuales se incluye la cesión de ocho
pares de slots, horarios de aterrizaje y despegue, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
4. El 92% de las 12 mil fracciones arancelarias de los productos que comercian México, Chile, Perú y Colombia quedaron eliminadas a partir
del primero de mayo, al entrar en vigor el protocolo adicional del acuerdo marco de la Alianza del Pacífico, definida como un área de
integración comercial entre dichas naciones. Sin embargo, un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) advierte que la mera
eliminación de aranceles entre los países de la alianza no alcanza para explotar al máximo el potencial de integración del bloque, debido
a que uno de los mayores obstáculos radica en los prohibitivos costos que prevalecen en el transporte de la región, al que calificó de
disfuncional, factor al cual añadió los engorrosos trámites aduaneros.
5. Los precios del petróleo se apartan de sus niveles máximos alcanzados en el año debido al aumento mensual de la producción de la
OPEP.
6. El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, anunció que el Banco Gubernamental de Fomento de la isla no efectuará el pago
de casi US 370 millones en bonos que adeuda a sus acreedores. Casi todos los bonos están en poder de una serie de fondos de cobertura
y fondos de inversión. El anuncio se conocía tras fracasar los esfuerzos por restructurar la deuda del territorio de Estados Unidos o
encontrar una solución a la crisis.
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