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Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Inflación 12 meses MX

MAR/2016

2.60%

2.87%

07/abr/2016

Inflación 12 meses EU

MAR/2016

TIIE 28

19/ABR/2016

4.0652%

TIIE 91

19/ABR/2016

UDIS

18/ABR/2016

0.85%

1.02%

18/abr/2016

4.0650%

19/abr/2016

LIBOR 3 meses

18/abr/2016

0.634%

0.633%

18/abr/2016

4.1158%

4.1150%

19/abr/2016

Prim Rate EU

15/abr/2016

3.500%

3.500%

15/abr/2016

5.4526

5.4520

19/abr/2016

T- Bills 3M EU

19/abr/2016

0.214%

0.206%

19/abr/2016

Bono 10 años EU

19/ABR/2016

1.78%

1.77%

19/abr/2016

Bono 30 años EU

19/ABR/2016

2.59%

2.58%

19/abr/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Ante riorA plic a a pa rtir de

CETES 28

15

3.74%

3.73%

14/abr/2016

CETES 91

15

3.84%

3.86%

14/abr/2016

CETES 182

15

3.96%

3.98%

14/abr/2016

Ac tua l Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones del martes por un incremento de los precios del petróleo, luego de que una huelga de
trabajadores hacía caer la producción de crudo de Kuwait. A las 8:45 hora local (13:45 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas,
ganaba un 1.03 por ciento a 45,485.46 puntos.
Los mercados a nivel mundial presentan movimientos positivos, pese a que la OPEP no llegara un acuerdo y los precios del petróleo
sorpresivamente resistieran las caídas observadas luego del anuncio.
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.

+0.68%
-0.33%
+0.40%
+0.68%

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

Latinoamericanos
+2.17%
+0.97%
+1.25%
+1.12%
+0.64%

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

+1.97%
+1.75%
+0.86%

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

+1.01%
+0.21%
+0.74%
+3.68%
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Dólar Fix

Indic a dor

19/ABR/2016

17.4598

17.5669

- 0.10710

19/abr/2016

Dólar Spot venta

19/ABR/2016

17.2355

17.4380

- 0.20250

19/abr/2016

Euro vs. Dólar

19/abr/2016

1.1371

1.1313

0.00585

19/abr/2016

Peso vs. Euro

19/abr/2016

19.5985

19.7267

- 0.12825

19/abr/2016

El peso mexicano se apreciaba el martes por un repunte de los precios del crudo ante una huelga de trabajadores del sector petrolero de Kuwait
que redujo casi a la mitad su producción, lo que aminoraba el pesimismo tras el fracaso de una cumbre entre los principales productores. La
moneda local cotizaba en 17.2355 por dólar, su menor nivel intradía desde el 1 de abril, con un alza del 1.16 por ciento, ó 20.25 centavos, frente
a los 17.4380 pesos del precio de referencia del lunes.

Futuros: Commodities de Metales se negocian el día de hoy en el New York Mercantile de la siguiente manera: El oro en 1,254.50 USD por onza
(+1.58%), la plata en 16.94 USD por onza troy (+4.23%) y el cobre en 2.206 USD por libra (+1.92%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 31.82 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 43.31 USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica en 5.68% (s/c).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.78% (+1.1pb).
En Alemania, se dieron a conocer las Expectativas de Negocios al mes de abril, las cuales se ubicaron en 11.2 vs 8.0 estimado y 4.3 del dato
previo.
Los futuros en EE.UU. registran un alza de 0.41%. De 18 empresas del S&P500 que hoy reportan, 7 ya publicaron sus resultados, siendo la
mayoría mejor a lo estimado.
En EUA los inicios de construcción de viviendas nuevas, en términos desestacionalizados, caen 8.8% en marzo a una tasa
desestacionalizada de 1.089 millones de unidades, contra la estimación de febrero de 1.194 millones.
La Unión Europea registró un superávit, en términos desestacionalizados, en su cuenta corriente de 9 mil 100 millones de euros en
febrero, comparado con los superávits de 15 mil 500 millones que registró en el mes de enero y de 15 mil 700 millones de euros en febrero
de 2015.

1. El freno de las fábricas en Estados Unidos, los paros técnicos y la actividad en Semana Santa pesarán sobre las manufacturas mexicanas
durante marzo tras el avance de 0.5% que registraron en febrero de este año. En marzo, la manufactura estadounidense, fuertemente
ligada a la mexicana, retrocedió 0.3% tras haber caído 0.1% en febrero pese a datos preliminares que habían apuntado a una mejora,
como el avance en el índice ISM manufacturero que se había ubicado en zona de expansión tras cinco meses en contracción.
2. América Móvil (AMX), la empresa de telecomunicaciones más importante de México, dijo que su asamblea de accionistas aprobó el pago
de un dividendo de 0.28 pesos por acción, un fondo de recompra de acciones de 12 mil millones de pesos y ratificó a su consejo de
administración.
3. Fibra Uno (FUNO), el primer y mayor Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces en México, anunció el nombramiento de Antonio Franck
Cabrera como nuevo miembro independiente de su Comité Técnico en substitución de Alfredo Achar Tussie.
4. Los inicios de construcción de casas en Estados Unidos cayeron más de lo previsto en marzo y los permisos para nuevas edificaciones
tocaron un mínimo de un año, lo que sugiere cierto enfriamiento en el mercado de vivienda en línea con señales de una fuerte
desaceleración económica en el primer trimestre. Los inicios de construcción de casas bajaron un 8.8 por ciento en marzo, a una tasa
anual desestacionalizada de 1.09 millones de unidades, el nivel más bajo desde octubre.
5. Las autoridades de Japón no están tranquilas con la fortaleza reciente que ha mostrado el yen. En primer lugar, Haruhiko Kuroda,
banquero central de Japón, dijo en entrevista con The Wall Street Journal que no descarta medidas de flexibilización adicional de la
política monetaria para combatir el encarecimiento de la divisa, por los efectos que esto tiene en las expectativas de mediano plazo para
la inflación. Más tarde, Taro Aso, ministro de Finanzas japonés, aseguró que las autoridades están listas para tomar medidas para hacer
frente a los excesivos movimientos cambiarios.
6. Eric Rosengren, presidente de la Fed de Boston, con voto este año en el Federal Open Market Committe, dijo ayer que no comparte los
puntos de vista excesivamente pesimistas sobre la economía estadounidense y piensa que un alza de tasas es "absolutamente
necesaria". No obstante, reiteró que en su visión la normalización de la política monetaria debe hacerse a un ritmo muy gradual.
7. Los precios del petróleo se recuperan de las pérdidas reportadas ayer tras el fallo de la reunión de Doha para lograr un acuerdo que
estabilizara el nivel de producción en el mercado. El referencial estadounidense West Texas Intermediate sube 1.21% hasta 4.25 dólares,
en tanto que el referencial europeo Brent avanza 1.31% hasta cotizar en 43.47 dólares por barril.
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