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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%

09/may/2016

Inflación 12 meses EU

MAR/2016

0.85%

1.02%

TIIE 28

11/MAY/2016

4.0599%

4.0611%

11/may/2016

LIBOR 3 meses

10/may/2016

0.628%

0.630%

10/may/2016

TIIE 91

11/MAY/2016

4.1141%

4.1146%

11/may/2016

Prim Rate EU

06/may/2016

3.500%

3.500%

06/may/2016

UDIS

10/MAY/2016

5.4367

5.4367

11/may/2016

T- Bills 3M EU

11/may/2016

0.254%

0.252%

11/may/2016

Bono 10 años EU

11/MAY/2016

1.76%

1.75%

11/may/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

11/MAY/2016

2.61%

2.60%

11/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 descendía el miércoles en medio de un debilitamiento de los precios internacionales del petróleo y por un ajuste de la plaza
después de tres sesiones consecutivas de ganancias. 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 45,541.67 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.

+0.04%
-0.24%
-0.30%
-0.26%

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

Latinoamericanos
-0.68%
-1.43%
-0.63%
-0.52%
-1.72%

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

-0.37%
+1.23%
-0.05%

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

+0.55%
+0.36%
-0.68%
+0.08%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

11/MAY/2016

18.0250

18.1033

- 0.07830

11/may/2016

Dólar Spot venta

11/MAY/2016

18.0030

17.9880

0.01500

11/may/2016

Euro vs. Dólar

11/may/2016

1.1426

1.1374

0.00520

11/may/2016

Peso vs. Euro

11/may/2016

20.5702

20.4596

0.11068

11/may/2016

El peso mexicano se depreciaba el miércoles cediendo parte del terreno ganado en la víspera, cuando registró su mayor alza diaria en ocho
semanas. La moneda local cotizaba en 18.0030 por dólar, con una baja del 0.08 por ciento o 1.50 centavos, frente a los 17.9880 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 1,277.25 USD por onza
(+0.98%), la plata en 17.480 USD por onza troy (+2.27%) y el cobre en 2.104 USD por libra (+0.55%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 34.65 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 45.65 USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica en 5.82% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.75% (0pb).
En Estados Unidos, el índice del mercado hipotecario, se encuentra en 490.5 en avance al anterior.
En Gran Bretaña, el índice de producción manufacturera mensual (Mar), se localiza en 0.1% en retroceso al esperado.
En Japón, el indicador adelantado, se ubica en 98.4 siendo mayor al previsto.
En Brasil las ventas al menudeo de marzo se ubican en -5.7% a/a (previo: -4.2% a/a).

1.

Banxico subastó Cetes de 28, 91 y 182 días. Las tasas fueron 3.77% (s/c respecto al nivel de la subasta previa), 3.85% (+3pb) y 3.88% (-1pb),
respectivamente. El Bono M de 10 años Mar’26 fue colocado al 5.91%, -12pb respecto de la subasta previa, +1pb sobre el cierre anterior.
Bondes D de 5 años a una sobretasa de 0.19%, 1pb menor a la subasta de hace quince días.

2.

En México la fortaleza del consumo, un calendario favorable y las compras anticipadas con motivo del Día de la Madre, permitieron que los
grupos comerciales de la ANTAD aumentaran 10.1% sus ventas a tiendas comparables y 13.0% a unidades totales en abril de 2016, respecto
al mismo mes de un año antes. En ambos casos, se trata de la mayor tasa de crecimiento para un cuarto mes del año desde 2011. Por tipo
de tienda, las cadenas departamentales (Liverpool, Palacio de Hierro y Sears) lideraron el desempeño del sector con una alza de 28.3% en
ventas a unidades iguales, seguidas de autoservicios (Casa Ley, Wal-Mart, Chedraui y Soriana) con un avance de 6.4%.

3.

De acuerdo a un reporte elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la desaceleración
económica en países emergentes está mostrando señales de contención, y agregó que el panorama está mejorando en Brasil y Rusia y
estabilizándose en China, pero que sigue deteriorándose en EEUU y el Reino Unido.

4.

El viceprimer ministro de China Zhang Gaoli declaró que la economía china enfrenta presiones a la baja pero cumplirá con su meta de
crecimiento económico para este año. Los comentarios de Zhang se producen ante menores expectativas sobre nuevas medidas de estímulo
monetario, luego de que un crecimiento récord del crédito en el primer trimestre del año dio impulso a los indicadores económicos en
marzo, aunque los datos de abril hasta ahora indican que el repunte podría ser breve.

5.

El Senado brasileño inició hoy una histórica sesión para decidir si abre un juicio de destitución a la presidenta izquierdista Dilma Rousseff,
acusada de maquillar las cuentas públicas. La oposición afirma que cuenta con la mayoría simple de 41 votos para aprobar el juicio y apartar
del poder a la primera mujer presidenta de Brasil por seis meses, antes de adoptar una decisión definitiva.

6.

El día de ayer los precios del petróleo mostraron retrocesos, debido al nuevo máximo histórico de los inventarios de crudo en EEUU, de
acuerdo al reporte del American Petroleum Institute (API). El día de hoy su desempeño estará sujeto a la publicación de las cifras oficiales de
la Energy Information Administration (EIA).
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