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Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Inflación 12 meses MX

ABR/2016

2.54%

Ante rior P ublic a c ión
2.60%

09/may/2016

Inflación 12 meses EU

MAR/2016

0.85%

1.02%

09/may/2016

TIIE 28

13/MAY/2016

4.0607%

4.0603%

13/may/2016

LIBOR 3 meses

12/may/2016

0.626%

0.627%

12/may/2016

TIIE 91

13/MAY/2016

4.1139%

4.1139%

13/may/2016

Prim Rate EU

06/may/2016

3.500%

3.500%

06/may/2016

UDIS

12/MAY/2016

5.4361

5.4364

13/may/2016

T- Bills 3M EU

13/may/2016

0.272%

0.267%

13/may/2016

Bono 10 años EU

13/MAY/2016

1.73%

1.75%

13/may/2016

Bono 30 años EU

13/MAY/2016

2.57%

2.59%

13/may/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

19

3.77%

Ante riorA plic a a pa rtir de
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

La bolsa mexicana operaba errática en sus primeras operaciones del viernes tras sólidos indicadores económicos publicados por Estados Unidos,
principal socio comercial de México, y un descenso de los precios del petróleo. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las
acciones más negociadas, perdía un 0.36 por ciento ubicándose a 45,522.73 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.

+0.14%
+0.14%
-0.09%
-0.32%

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

Latinoamericanos
+0.85%
+0.69%
+0.69%
-0.03%
+0.76%

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

-1.22%
-0.61%
+0.05%

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

-0.57%
-0.33%
-1.17%
-1.41%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

13/may/2016

17.9915

17.9549

0.03660

13/may/2016

Dólar Spot venta

13/MAY/2016

18.1620

17.2110

0.95100

13/may/2016

Euro vs. Dólar

13/may/2016

1.1298

1.1374

- 0.00760

13/may/2016

Peso vs. Euro

13/may/2016

20.5194

19.5758

0.94364

13/may/2016

El peso mexicano perdía el viernes tras datos de ventas minoristas en Estados Unidos que fortalecieron al dólar, y un descenso de los precios del
petróleo que se sumó a una revisión a la baja del PIB de la Eurozona en el primer trimestre. La moneda local cotizaba en 18.1620 por dólar, con
un alza del 5.24 por ciento o 95.10 centavos, frente a los 17.2110 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 1,272.50 USD por onza
(+0.10%), la plata en 17.13 USD por onza troy (+0.16%) y el cobre en 2.081 USD por libra (+0.31%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 38.20 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 47.79 USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica en 5.80% (-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.76% (-3pb).
La creación de empleo formal en abril de este año en México fue de 82 mil 562 puestos de trabajadores adscritos al IMSS, cifra 26.8%
superior al año anterior.
En EU las Ventas al menudeo de abril se ubicaron en 1.3% m/m, superior al consenso (previo: -0.3% m/m). Subyacente: 0.8% m/m.
En EU los Precios al productor de abril se ubicaron 0.2% m/m, dato menor al pronóstico (previo: -0.1% m/m). Subyacente: 0.1% m/m.
En la zona euro el PIB del primer trimestre fue revisado a la baja, ubicándose en 0.5%, (previo del 0.6%).
En Alemania el PIB fue revisado al alza de 0.6% a 0.7%.

1.

México registró su mayor participación en toda la historia dentro de las compras realizadas por EU para un mes de marzo con 14.3%, lo que
representa un avance de 1.3% respecto al mismo mes del 2015, con lo que desbancó a Canadá como su segundo mayor proveedor.

2.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las ciudades de Monterrey, Toluca, Salamanca, León, Irapuato y Silao, tienen
mayores niveles de contaminación que la capital del país. Según el informe dado a conocer ayer por el organismo internacional, tienen peor
calidad del aire que la que se registra en la capital del país, en cuanto a partículas 2.5 y 10, que de acuerdo con la organización internacional
conllevan riesgos a la salud que van desde mayores casos de asma, hasta cáncer de pulmón. Las partículas incluyen sulfato, nitratos y carbón
negro, que penetra en el tejido profundo de los pulmones y el sistema cardiovascular y que implica un “gran riesgo para la salud humana”.

3.

Los precios del petróleo muestran descensos afectados por la fortaleza del dólar y las poco optimistas previsiones rusas que vaticinan que el
exceso de oferta seguirá condicionando el mercado hasta entrado el año próximo, así como por las declaraciones del ministro de energía
ruso en las que señaló que es poco probable que su país participe en la próxima reunión de la OPEP programada para el 2 de junio. Por su
parte, la OPEP mantuvo sin cambios sus pronósticos de demanda y producción petrolera para este año, con un consumo total estimado de
94.18 millones de barriles diarios (mbd), frente a un bombeo de 95.13 mbd.

4.

El gobierno socialista francés logró imponer este jueves su reforma laboral, al escapar a una moción de censura presentada por los
conservadores, pero salió muy debilitado de una confrontación que tuvo réplicas en la calle y dentro del partido. La moción tendrá que ser
examinado en el Senado. Sin mayoría en la Asamblea Nacional (cámara baja), el gobierno decidió este martes recurrir al artículo 49-3 de la
Constitución que le permite adoptar el texto sin el voto de los diputados invocando la responsabilidad del gobierno.
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