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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%

17/may/2016

Inflación 12 meses EU

ABR/2016

1.13%

0.85%

18/may/2016

TIIE 28

19/MAY/2016

4.0650%

4.0650%

19/may/2016

LIBOR 3 meses

18/may/2016

0.636%

0.625%

18/may/2016

TIIE 91

19/MAY/2016

4.1175%

4.1155%

19/may/2016

Prim Rate EU

17/may/2016

3.500%

3.500%

17/may/2016

UDIS

18/MAY/2016

5.4340

5.4344

19/may/2016

T- Bills 3M EU

19/may/2016

0.310%

0.295%

19/may/2016

Bono 10 años EU

19/MAY/2016

1.84%

1.86%

19/may/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

19/MAY/2016

2.65%

2.67%

19/may/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

20

3.81%

3.77%

19/may/2016

CETES 91

20

3.87%

3.85%

19/may/2016

CETES 182

20

3.94%

3.88%

19/may/2016

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana perdía en sus primeras operaciones del jueves en línea con las plazas de Wall Street, mientras que en el mercado prevalecían
expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos podría elevar en junio las tasas de interés. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC,
que agrupa a las acciones más negociadas, perdía un 0.71 por ciento ubicándose a 45,224.92 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.

S/C
-0.27%
-0.24%
-0.16%

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

Latinoamericanos
-1.17%
-0.15%
-0.44%
-0.94%
-0.28%

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

-0.11%
-0.94%
-0.15%

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

-0.61%
-0.29%
-1.19%
+0.01%
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Dólar Fix

Indic a dor

19/MAY/2016

18.3761

18.3217

0.05440

19/may/2016

Dólar Spot venta

19/MAY/2016

18.5350

18.4430

0.09200

19/may/2016

Euro vs. Dólar

19/may/2016

1.1200

1.1217

- 0.00170

19/may/2016

Peso vs. Euro

19/may/2016

20.7592

20.6875

0.07169

19/may/2016

El peso mexicano se depreciaba el jueves por arriba de las 18.5 unidades mientras las apuestas del mercado eran que la Reserva Federal de
Estados Unidos podría aumentar las tasas de interés en junio, expectativa que se fortaleció tras un positivo dato del mercado laboral. La moneda
local cotizaba en 18.5350 por dólar, con una baja del 0.50 por ciento o 9.20 centavos, frente a los 18.4430 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 1,246.75 USD por onza
(-2.17%), la plata en 16.360 USD por onza troy (-4.51%) y el cobre en 2.045 USD por libra (-1.61%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 39.18 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 47.95 USD por barril.






Bono M Dic’24 se ubica en 6.01% (+3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.84% (-2pb).
En Estados Unidos, el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (May), se encuentra en -1.8 menor a lo pronosticado.
En Gran Bretaña, el índice de ventas minoristas mensual (Abr), se localiza en 1.3% siendo menor al esperado.
En Japón, el índice de pedidos de maquinaria subyacente anual (Mar), se sitúa en 3.2% a la alza de lo anunciado.

1.

Aunque las autopistas que ICA construye en Oaxaca y Querétaro cuentan con créditos bancarios que las respaldan, los bancos han decidido
no desembolsar dinero ante la falta de capital de la constructora. Sin embargo, el proceso de construcción todavía no está detenido.

2.

El Banco Mundial eliminó los términos países en vías de desarrollo o desarrollados y ahora su nueva clasificación parte de la cobertura
geográfica y por nivel de ingresos, según manifestaron los editores de datos globales del organismo internacional, principalmente ante el
enfoque de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDGs por sus siglas en inglés). En los Indicadores del Desarrollo Mundial (WDI, por sus
siglas en inglés), de 2016 del Grupo del Banco Mundial publicados recientemente, ya no aparece la distinción entre países en desarrollo, definidos anteriormente como aquellos de ingreso bajo e ingreso mediano y países desarrollados antes los de ingreso alto. De acuerdo con
Tariq Khokhar y Umar Serajuddin, editores de datos globales del Banco Mundial, las agrupaciones regionales como Asia Oriental, se basan
ahora en la cobertura geográfica en lugar de ser un subconjunto de países denominados anteriormente en desarrollo.

3.

El parlamento francés aprobó hoy, la tercera prolongación del estado de emergencia decretado tras los atentados del 13 de noviembre,
hasta el final de julio, para que abarque la Eurocopa de Futbol y el Tour de Francia. Desde la entrada en vigor del estado de emergencia, los
partidos de izquierda y asociaciones de defensa de los derechos humanos y las libertades públicas se inquietan por el riesgo de que esta
disposición se perpetúe en el tiempo. El presidente François Hollande propuso inscribir esta reforma en la Constitución, que incluía
igualmente la controvertida ampliación de la privación de nacionalidad, pero finalmente tuvo que renunciar a falta de consenso político. Por
otra parte, en relación a la desaparición este jueves de un avión de la aerolínea EgyptAir con 66 personas a bordo que se encontraba sobre
Grecia y a 15 kilómetros de la zona egipcia, existe la hipótesis que la causa sea un "atentado terrorista" más que una falla técnica.

4.

En Brasil a menos de una semana de haber llegado a la presidencia en la condición de vicepresidente en ejercicio, o sea, de modo interino,
Michel Temer sorprendió al emprender un fuerte giro a la derecha y por haber estructurado un gabinete con inmensa propensión a lanzar
comunicados confusos. Desde el golpe cívico-militar de 1964, que instauró una dictadura que duró 21 años, no se veía en Brasil un programa
tan conservador. Desde el fin del régimen de fuerza, ningún gobierno fue tan de derecha como el que recién empieza.

5.

En Argentina el presidente Mauricio Macri sufrió hoy su primera derrota legislativa luego que se aprobara la ley anti despidos impulsada por
la oposición, cuyo veto se espera para las próximas horas. La iniciativa impulsada por la oposición kirchnerista con respaldo sindical se
convirtió en ley. La ley anti despidos propone declarar la emergencia ocupacional por seis meses, en los cuales un trabajador despedido sin
causa puede solicitar su reincorporación inmediata o percibir doble indemnización.
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