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Estados Unidos

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior
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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%

09/may/2016

Inflación 12 meses EU

MAR/2016

0.85%

1.02%

TIIE 28

12/MAY/2016

4.0603%

4.0599%

12/may/2016

LIBOR 3 meses

11/may/2016

0.627%

0.628%

11/may/2016

TIIE 91

12/MAY/2016

4.1139%

4.1141%

12/may/2016

Prim Rate EU

06/may/2016

3.500%

3.500%

06/may/2016

UDIS

11/MAY/2016

5.4364

5.4364

12/may/2016

T- Bills 3M EU

12/may/2016

0.259%

0.259%

12/may/2016

Bono 10 años EU

12/MAY/2016

1.76%

1.73%

12/may/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

12/MAY/2016

2.62%

2.58%

12/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
09/may/2016

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones del jueves en línea con las plazas de Wall Street, mientras los precios del petróleo subían
en torno a sus máximos de seis meses. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, ganaba un 0.46 por
ciento ubicándose a 45,715.74 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.

+0.37%
-0.18%
+0.17%
+0.18%

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

Latinoamericanos
-0.48%
+0.22%
+0.11%
-0.03%
+0.08%

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

-0.36%
+0.83%
+0.57%

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

-0.24%
+0.34%
+0.75%
+0.41%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

12/MAY/2016

17.9549

18.0205

- 0.06560

12/may/2016

Dólar Spot venta

12/MAY/2016

17.8865

17.9820

- 0.09550

12/may/2016

Euro vs. Dólar

12/may/2016

1.1403

1.1431

- 0.00275

12/may/2016

Peso vs. Euro

12/may/2016

20.3960

20.5543

- 0.15835

12/may/2016

El peso mexicano se apreciaba el jueves mientras los precios del petróleo subían cerca de sus máximos de seis meses impulsados por datos que
mostraron un aumento en la demanda global de crudo esperada, que se sumó a una inesperada caída en los inventarios de Estados Unidos. La
moneda local cotizaba en 17.8865 por dólar, con un alza del 0.53 por ciento o 9.55 centavos, frente a los 17.9820 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 1,277.30 USD por onza
(+0.27%), la plata en 17.360 USD por onza troy (+0.41%) y el cobre en 2.105 USD por libra (+0.17%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 37.62 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 47.40 USD por barril.










Bono M Dic’24 se ubica en 5.80% (-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.76% (-3pb).
La producción industrial de México en marzo retrocedió 2% anual. A su interior la manufactura cayó 1.5%, la minería lo hizo en 5.1% y la
construcción en 1.0%. Acumulando un crecimiento de 0.4% durante 1T2016, menor al anterior. En términos desestacionalizados, la
variación mensual es -0.2%, en tanto que la producción manufacturera -0.1%.
En Estados Unidos, el índice de nuevas peticiones de subsidio por desempleo, se localiza en 294K en aumento al esperado.
En la zona Euro, el índice de producción industrial mensual (Mar), se ubica en -0.8% siendo menor al previsto.
En Alemania los precios al mayoreo registraron en abril un incremento del 0.3%, por encima del pronóstico del consenso.
El Banco de Inglaterra acordó por unanimidad mantener su tasa de referencia en el 0.5%, así como su programa de compra de activos.
Advirtió de que la posible salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) ralentizará el crecimiento de la economía nacional.
En Japón, el índice de balanza por cuenta corriente desestacionalizada, se muestra en 1.89T a la baja de lo pronosticado.

1.

En México, 82% de la población ocupada gana menos de 10 mil 500 pesos mensuales, es decir, 42 millones 265 mil 533 trabajadores
perciben un ingreso que no rebasa cinco salarios mínimos, cantidad menor al costo de un iPhone6 de 16 GB que vale 11 mil 799 pesos. Los
10 mil 500 pesos mensuales que obtienen estos ocupados son insuficientes si un trabajador tuviera que pagar, por ejemplo dos días de
hospitalización de un paciente no adscrito en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuyo costo es de 13 mil pesos. Datos de la
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) al cuarto trimestre de 2015 muestran que el número de personas en el rango salarial de
menos de un salario mínimo hasta cinco aumentó 3.8% o un millón 553 mil personas, respecto del cuarto trimestre de 2014.

2.

México se posicionó dentro de las 10 economías propulsoras del crecimiento global para este año, por lo que las empresas lo consideran un
destino para sus inversiones, según la edición 19 de la encuesta de CEO's a escala global publicada ayer por PwC. El año pasado México
estaba entre las 20 mejores naciones, pero ahora el país tomó una posición más importante en los intereses mundiales. Esta encuesta se
realizó entre mil 409 directores generales alrededor del mundo, de los cuales 101 son mexicanos, pues perciben una mejor dinámica
económica en el país. Al detalle, 68% de las empresas que están en México consideran aumentar su plantilla laboral, lo cual es mayor que en
Estados Unidos y Canadá, donde es alrededor de 40%.

3.

Un estudio publicado hoy muestra que el 80% de las personas que viven en zonas urbanas están expuestas a niveles de calidad del aire que
no respetan los límites fijados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Aunque todas las regiones del mundo se han visto afectadas,
los habitantes de las ciudades de renta baja son quienes más sufren las consecuencias, alertó la OMS.

4.

Los precios del petróleo vuelven a repuntar, alcanzando niveles máximos de seis meses, apoyado en datos que apuntaban a una reducción
de la oferta, junto con una inesperada caída en las reservas de crudo en EEUU. De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía (AIE), la
interrupción no planificada de la producción de petróleo podría ayudar a reducir un excedente mundial de crudo no utilizado este año,
mientras que la demanda se beneficiará de un consumo creciente de gasolina, particularmente en India y China. La AIE señaló que espera
que el bombeo de los productores que no forman parte de la OPEP caiga en 800,000 barriles por día (bpd) en el 2016, frente a la previsión
anterior de la agencia de un declive de 710,000 bpd.

5.

En Brasil, la presidenta Dilma Rousseff quedó fuera del gobierno. Después de una maratónica sesión de más de 20 horas, el Senado decidió,
con 55 votos a favor y 22 en contra, la suspensión de la mandataria por 180 días para que enfrente un juicio político por manipulación de las
cuentas públicas. Será reemplazada interinamente por el vicepresidente Michel Temer, quien quedaría en el cargo de forma permanente si
Rousseff es condenada por dos tercios de la Cámara alta en un proceso encabezado por el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF).
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