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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%

04/may/2016

Inflación 12 meses EU

ABR/2016

2.54%

2.54%

09/may/2016

TIIE 28

09/MAY/2016

4.0650%

4.0638%

09/may/2016

LIBOR 3 meses

06/may/2016

0.630%

0.632%

06/may/2016

TIIE 91

09/MAY/2016

4.1150%

4.1148%

09/may/2016

Prim Rate EU

05/may/2016

3.500%

3.500%

05/may/2016

UDIS

06/MAY/2016

5.4383

5.4396

09/may/2016

T- Bills 3M EU

09/may/2016

0.188%

0.203%

09/may/2016

Bono 10 años EU

09/MAY/2016

1.76%

1.77%

09/may/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

09/MAY/2016

2.62%

2.63%

09/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 operaba sin muchos en sus primeras operaciones del lunes en línea con las plazas de Wall Street, en medio de expectativas en
torno a posibles incrementos de las tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos, mientras los precios del petróleo cedían sus ganancias
iniciales. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, ganaba un 0.027 por ciento ubicándose a 45,243.10
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.

-0.60%
+0.40%
+0.17%
+0.03%

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

Latinoamericanos
+1.46%
+0.02%
+0.88%
+0.47%
-0.77%

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

+0.00%
-1.38%
-0.30%

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

+0.54%
-1.37%
+1.82%
+0.68%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

09/MAY/2016

17.9204

17.7866

0.13380

09/may/2016

Dólar Spot venta

09/MAY/2016

18.0625

17.8698

0.19270

09/may/2016

Euro vs. Dólar

09/may/2016

1.1390

1.1396

- 0.00055

09/may/2016

Peso vs. Euro

09/may/2016

20.5732

20.3635

0.20966

09/may/2016

El peso mexicano se depreciaba el viernes tras débiles datos comerciales de China y comentarios de un funcionario de la Reserva Federal
respecto a que espera dos alzas de tasas de interés en Estados Unidos este año. La moneda local cotizaba en 18.0625 por dólar, con un baja del
1.07 por ciento o 19.27 centavos, frente a los 17.8698 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 1,267.15 USD por onza
(-2.07%), la plata en 17.050 USD por onza troy (-2.72%) y el cobre en 2.111 USD por libra (-2.00%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 36.06 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 44.78 USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica en 5.78% (-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.76% (-1pb).
En México, la inflación de abril se redujo 0.32% m/m debido a la entrada en vigor de los descuentos de verano a las tarifas eléctricas, que
se redujeron 13.1% m/m restando 32.9 puntos base (pb). La inflación anual fue de 2.54%, por debajo del 2.6% del mes anterior.
En Alemania, el índice de subasta de deuda a seis meses (Bubill’s), se localiza en -0.533% en decremento al anterior.
En Gran Bretaña, el índice Halifax de precios de la vivienda anual (Abr), se ubica en 9.2% siendo menor al esperado.
En Japón, el índice de ingresos medios de los trabajadores anual, se muestra en 1.4% mayor al proyectado.

1. En México la producción y exportación de automóviles tuvo una reducción de 4.9 y 15.6%, respectivamente, derivado de paros
programados por las armadoras en sus plantas, según datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). Debido a que
en el mercado de vehículos ligeros en Estados Unidos está bajando la demanda de autos ligeros (las unidades que hace México), mientras
que aumenta la de camiones ligeros, unidades de mayor tamaño, por la reducción en el valor de los combustibles, añadió.
2. Las utilidades de la banca en México, ascendieron a 26 mil 803 millones de pesos al primer trimestre de este año, un 4.4% más que el
resultado en igual periodo de 2015.De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), las ganancias fueron
favorecidas por el avance de 17.8% en los ingresos por intereses y de 11.1% en comisiones y tarifas netas.
3. En México, los préstamos de la banca para créditos personales, de nómina y para la adquisición de bienes se han convertido en la
principal fuente de ingresos del sector. De los 524 mil 492 mil millones de pesos que obtuvieron las instituciones bancarias el año
anterior por el cobro de intereses, el 25% fue en estos créditos, cuando en 2009 representaron apenas el 12%, cifra que se elevó a 18%
para 2012.
4. Las cotizaciones del petróleo se mantienen estables debido a los enormes incendios en las zonas rurales de Canadá, lo que ha llevado a
una caída en la producción de casi 645,000 barriles al día.
5. En Wall Street los futuros accionarios anticipan una apertura positiva, debido a la fortaleza en los precios del crudo y la esperanza de que
la Reserva Federal mantendrá inalteradas sus tasas de interés en su próxima reunión.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

