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Estados Unidos

Indic a dor

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%

24/may/2016

Inflación 12 meses EU

ABR/2016

1.13%

0.85%

24/may/2016

TIIE 28

26/MAY/2016

4.1125%

4.1081%

26/may/2016

LIBOR 3 meses

25/may/2016

0.667%

0.665%

25/may/2016

TIIE 91

26/MAY/2016

4.1895%

4.1817%

26/may/2016

Prim Rate EU

24/may/2016

3.500%

3.500%

24/may/2016

UDIS

25/MAY/2016

5.4304

5.4320

26/may/2016

T- Bills 3M EU

26/may/2016

0.295%

0.361%

26/may/2016

Bono 10 años EU

26/MAY/2016

1.85%

1.86%

26/may/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

26/MAY/2016

2.65%

2.65%

26/may/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

21

3.90%

3.81%

26/may/2016

CETES 91

21

4.20%

3.87%

26/may/2016

CETES 182

21

4.30%

3.94%

26/may/2016

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones del jueves ante un alza de los precios del petróleo, y luego de la publicación de algunos
datos en Estados Unidos que mostraron un fortalecimiento de la mayor economía mundial y principal destino de las exportaciones locales. A las
9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, ganaba un 0.53 por ciento ubicándose en 45,953.78 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.

+0.26%
+0.16%
+0.12%
+0.16%

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

Latinoamericanos
+0.61%
-0.60%
+0.53%
+0.28%
+0.00%

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

+1.26%
S/C
+0.16%

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

+0.29%
+0.18%
+1.88%
+0.09%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

26/MAY/2016

18.4520

18.4694

- 0.01740

26/may/2016

Dólar Spot venta

26/MAY/2016

18.4330

18.3773

0.05570

26/may/2016

Euro vs. Dólar

26/may/2016

1.1199

1.1158

0.00410

26/may/2016

Peso vs. Euro

26/may/2016

20.6431

20.5054

0.13773

26/may/2016

El peso mexicano se apreciaba el jueves mientras los precios del petróleo superaban los 50 dólares por barril por primera vez en siete meses, que
se sumó a un repliegue del dólar tras la publicación de débiles datos económicos de Estados Unidos en materia del gasto de empresas. La
moneda local cotizaba en 18.4330 por dólar, con una baja del 0.31 por ciento o 5.75 centavos, frente a los 18.3773 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 1,225.40 USD por onza
(+0.09%), la plata en 16.440 USD por onza troy (+1.04%) y el cobre en 2.105 USD por libra (+0.17%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 40.42 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 49.91 USD por barril.






Bono M Dic’24 se ubica en 5.95% (-4pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.85% (-1pb).
En Estados Unidos, el índice de pedidos de bienes duraderos subyacente mensual (Abr), se muestra en 0.4% al alza de lo previsto.
En Gran Bretaña, el índice PIB anual (1T), se encuentra en 2.0% menor a lo pronosticado.
En Japón, el índice de precios de los servicios corporativos (Anual), se localiza en 0.2% igual al esperado.

1.

En México, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2015, reveló que la inseguridad que prevalece en el país es lo que más
preocupa al 66.4% de los mexicanos, la corrupción se ubicó en el segundo lugar, con 50.9%. La tasa de prevalencia de corrupción fue de 12
mil 590 víctimas por cada 100 mil habitantes; mientras que la incidencia fue de 30 mil 97 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes.

2.

El endeudamiento del gobierno mexicano vía la colocación de bonos en las principales plazas financieras del mundo alcanzó 12,462 millones
de dólares en el primer trimestre del 2016, +33% al mismo lapso del año anterior y la más alta en 21 años. El repunte más significativo para
un primer trimestre se registró en el 2014, cuando los valores emitidos en el exterior sumaron 5,554 millones de dólares, +121% de lo
colocado un año antes. Para el 2015 estos flujos aumentaron 69% frente al 2014. Esto describe una acelerada tendencia al endeudamiento
del gobierno federal en las principales plazas financieras del orbe, particularmente en los últimos tres años.

3.

En la cumbre que inició el día de hoy, los líderes del G-7 expresaron su preocupación sobre las economías emergentes y su anfitrión, el
primer ministro japonés, Shinzo Abe, hizo una comparación con la crisis financiera global del 2008. Abe sostuvo que los líderes del G-7
coincidieron en la necesidad de un gasto flexible para estimular el crecimiento mundial, pero que el momento y la cantidad que ofrezcan
dependerá de cada país. También se espera que los líderes del G-7 reafirmen un compromiso con la estabilidad en los mercados de divisas.

4.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, afirmó que los líderes mundiales están inquietos por la casi segura nominación de Donald
Trump como el candidato republicano a la Presidencia para las elecciones de este año en Estados Unidos, esto en el marco de la cumbre del
G7 en Japón. Los países en todo el mundo siguen con mucha atención las elecciones de noviembre, dijo Obama desde Ise-Shima, en vista de
que Estados Unidos está en el corazón del orden mundial. Están inquietos, por Trump, porque muchas de las propuestas que ha hecho
exhiben o bien ignorancia de los asuntos internacionales o una actitud despreocupada o un interés por conseguir tuits y titulares en vez de
mantener a Estados Unidos seguro y al mundo a flote.

5.

El barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI) superó por primera vez desde el 12 de octubre de 2015 los 50 dólares, esto debido al
anuncio de una clara disminución de las reservas estadounidenses, lo que permite esperar un equilibrio del mercado. Las reservas
estadounidenses de petróleo crudo cayeron más de cuatro millones de barriles la semana pasada.

6.

En Francia los trabajadores de las centrales nucleares se sumaron este jueves a la ola de huelgas contra el proyecto de reforma laboral del
gobierno socialista, que provocan escasez de combustible y otros trastornos económicos. La parálisis creciente del país se produce a dos
semanas de la inauguración de la Eurocopa de Fútbol, el 10 de junio. Los sindicatos convocaron a una nueva jornada de protestas, la octava
desde el inicio del movimiento hace tres meses, que en varias ocasiones dieron lugar a violentos enfrentamientos.
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