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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%

17/may/2016

Inflación 12 meses EU

MAR/2016

0.85%

1.02%

TIIE 28

17/MAY/2016

4.0660%

4.0650%

17/may/2016

LIBOR 3 meses

16/may/2016

0.626%

0.628%

16/may/2016

TIIE 91

17/MAY/2016

4.1150%

4.1150%

17/may/2016

Prim Rate EU

06/may/2016

3.500%

3.500%

06/may/2016

UDIS

16/MAY/2016

5.4347

5.4350

17/may/2016

T- Bills 3M EU

17/may/2016

0.272%

0.272%

17/may/2016

Bono 10 años EU

17/MAY/2016

1.75%

1.75%

17/may/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

17/MAY/2016

2.58%

2.59%

17/may/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

19

3.77%

3.77%

12/may/2016

CETES 91

19

3.85%

3.82%

12/may/2016

CETES 182

19

3.88%

3.89%

12/may/2016

Ante rior P ublic a c ión
17/may/2016

La bolsa mexicana perdía en sus primeras operaciones del martes luego de conocerse que los precios al consumidor de Estados Unidos
registraron en abril su mayor incremento en más de tres años, fortaleciendo la posibilidad de que la Reserva Federal aumente las tasas de interés
este año. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, perdía un 0.30 por ciento ubicándose a 45,706.79
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.

-0.05%
-0.35%
-0.32%
-0.09%

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

Latinoamericanos
-0.74%
-0.17%
-0.64%
-0.51%
-1.49%

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

+0.02%
-1.22%
+0.08%

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

+0.69%
-0.27%
+0.47%
+1.13%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio
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Dólar Fix

Indic a dor

17/MAY/2016

18.1795

18.1562

0.02330

17/may/2016

Dólar Spot venta

17/MAY/2016

18.3653

18.2813

0.08400

17/may/2016

Euro vs. Dólar

17/may/2016

1.1335

1.1318

0.00170

17/may/2016

Peso vs. Euro

17/may/2016

20.8171

20.6908

0.12629

17/may/2016

El peso mexicano perdía el martes por tercera sesión consecutiva luego de que los precios al consumidor de Estados Unidos registraron en abril
su mayor avance en tres años, lo que daría argumentos a la Reserva Federal para elevar las tasas de interés más tarde este año. La moneda local
cotizaba en 18.3653 por dólar, con una baja del 0.46 por ciento o 8.40 centavos, frente a los 18.2813 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 1,279.85 USD por onza
(+0.44%), la plata en 17.250 USD por onza troy (+0.56%) y el cobre en 2.076 USD por libra (-0.62%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 39.99 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 48.86 USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica en 5.92% (+5pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.75% (0pb).
En EU los Inicios de construcción de abril se ubican en 1,172 miles y los permisos de construcción en 1,116 miles. Superando el mes anterior.
En EU el Índice de precios al consumidor de abril fue de 0.4% m/m; el subyacente fue de 0.2% m/m, en línea con las expectativas.
En EU la Producción industrial de abril 0.7% m/m, mientras que la Producción manufacturera fue de 0.3% m/m conforme a lo proyectado.
En la zona Euro, la balanza comercial de marzo, se sitúa en 28.6B superando el pronóstico.
En Gran Bretaña, el índice IPC anual de abril, se ubica en 0.3% siendo menor al previsto.
En Japón la producción industrial registró un crecimiento mensual del 3.8% en marzo, superando al consenso del mercado.

1.

Este martes SHCP a través de Banxico subastará Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 5 años (Jun’21) y el Udibono de 10 años (Dic’25).

2.

México tiene reservas petroleras para 8.1 años, de acuerdo con el reporta anual de Pemex que ubicó las reservas probadas en 9 mil 632
millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Esto significa una disminución de 1.5 años, con respecto a los 9.6 años de reservas
probadas que se tenían en 2014. Durante 2015, se obtuvieron 120 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente de reservas
probadas que fueron obtenidas por descubrimientos. Sin embargo, este volumen no fue suficiente para compensar las reducciones de
reservas por revisiones, delimitaciones, desarrollo y producción, en 2015.

3.

La endeudada siderúrgica Altos Hornos de México (AHMSA) anunció que un juez mexicano aprobó el plan de reestructuración de deuda por
1,700 millones de dólares que acordó con sus acreedores, poniendo fin a la suspensión de pagos en la que incurrió desde 1999. La acerera,
que amparada por una antigua ley obtuvo la protección de un juzgado para incumplir con el pago de su deuda y seguir operando, detalló
que la mayoría de los acreedores aceptó capitalizar los pasivos a cambio de acciones de la compañía.

4.

En Venezuela el líder opositor Henrique Capriles llamó hoy a hacer caso omiso del estado de excepción decretado por el presidente Nicolás
Maduro, si el Parlamento lo rechaza, e insistió en convocar una manifestación para pedir que se acelere el revocatorio. Si la Asamblea
Nacional rechaza este decreto muy probablemente nos tocará a nosotros los venezolanos, si se insiste en la vigencia de este decreto, de
hacer caso omiso a este decreto.

5.

En Francia el presidente, François Hollande, aseguró hoy que no va a ceder en la reforma laboral promovida por su gobierno, pese a las
numerosas protestas en la calle y la oposición de un sector de la izquierda. No cederé porque ya hay demasiados gobiernos que han cedido,
declaró a la radio Europe 1 al inicio de una nueva semana de movilizaciones sindicales. Camioneros bloquearon carreteras en toda Francia
hoy para protestar contra el aumento de la jornada laboral contemplado en la nueva ley que prepara el gobierno y que el presidente del
país, François Hollande, dice que no abandonará. Francia se prepara para otra semana de huelgas y protestas sindicales contra el proyecto
de ley, que enfrenta una fuerte resistencia tanto en el Parlamento como en la calle.

6.

El apoyo a la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea (UE) aventaja en 15 puntos a los que están a favor de la salida -Brexit-,
indica la encuesta sobre intención de voto publicada hoy en el diario The Daily Telegraph. Con motivo del referéndum europeo que
celebrará el Reino Unido el próximo 23 de junio, un sondeo de la firma ORB para ese periódico indica que el respaldo a la permanencia
contó con el 55% de apoyo, frente al 40% de los que prefieren el Brexit.
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