Boletín Económico y Financiero
lunes, 25 de abril de 2016

México

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

MAR/2016

2.60%

2.87%

07/abr/2016

Inflación 12 meses EU

MAR/2016

0.85%

1.02%

18/abr/2016

TIIE 28

25/ABR/2016

4.0625%

4.0650%

22/abr/2016

LIBOR 3 meses

22/abr/2016

0.636%

0.638%

22/abr/2016

TIIE 91

25/ABR/2016

4.1125%

4.1150%

22/abr/2016

Prim Rate EU

21/abr/2016

3.500%

3.500%

21/abr/2016

UDIS

22/ABR/2016

5.4559

5.4553

25/abr/2016

T- Bills 3M EU

25/abr/2016

0.239%

0.237%

25/abr/2016

Bono 10 años EU

25/ABR/2016

1.90%

1.89%

25/abr/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

25/ABR/2016

2.72%

2.71%

25/abr/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

16

3.74%

3.74%

21/abr/2016

CETES 91

16

3.79%

3.84%

21/abr/2016

CETES 182

16

3.92%

3.96%

21/abr/2016

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana subía en sus primeras operaciones del lunes intentando ligar su segunda sesión consecutiva de ganancias, animada
principalmente por un incremento en los precios internacionales del petróleo. A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones
más negociadas, ganaba un 0.23 por ciento ubicándose a 45,718.90 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.

-0.27%
-0.25%
-0.45%
-0.40%

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

Latinoamericanos
-0.90%
-0.87%
-0.58%
-1.21%
-1.34%

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

-2.53%
-0.24%
-0.30%

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

-0.69%
-0.36%
-0.62%
-0.76%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

25/ABR/2016

17.4359

17.4202

0.01570

25/abr/2016

Dólar Spot venta

25/ABR/2016

17.5583

17.4568

0.10150

25/abr/2016

Euro vs. Dólar

25/abr/2016

1.1259

1.1222

0.00375

25/abr/2016

Peso vs. Euro

25/abr/2016

19.7689

19.5891

0.17974

25/abr/2016

El peso mexicano se depreciaba el lunes en medio de la cautela de los inversores de cara a la publicación esta semana del comunicado de política
monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, así como de cifras clave sobre la actividad económica de ese país. La moneda local cotizaba
en 17.5583 por dólar, con un baja del 0.58 por ciento o 10.15 centavos, frente a los 17.4568 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 1,241.15 USD por onza
(+0.91%), la plata en 17.085 USD por onza troy (+1.09%) y el cobre en 2.268 USD por libra (-0.02%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 34.64 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 45.41 USD por barril.






Bono M Dic’24 se ubica en 5.82% (s/c); Mar’26 al 5.92% (s/c)
Treasury de 10 años se encuentra en 1.87% (-1pb)
En México, el reporte de ventas minoristas avanzo 9.6% anual en febrero, por arriba del pronóstico El crecimiento del ingreso por ventas
minoristas se explicó en parte por el efecto calendario del año bisiesto.
En Alemania, el índice Ifo de clima de negocios cayó marginalmente de 106.7pts a 106.6pts en abril. Por debajo del consenso.

1.

Pemex iniciará el despido de hasta 8,000 empleados, en lo que será el segundo tramo de su recorte de personal del año, que ascenderá a
13,600 trabajadores. Los recortes continuarán para el 2017. El año pasado Pemex redujo 7.6% su plantilla laboral a 135,228 trabajadores y
dijo que tenía presupuestado ajustar su plantilla 7.1% adicional a 125,598 plazas para este año (10,630 menos), esto antes del recorte
presupuestal de 100,000 millones de pesos en la empresa para el 2016 en febrero.

2.

Se espera que la decisión del Fed el miércoles mantenga una postura sin cambios donde el tono del comunicado pudiera ser de neutral a
dovish, en medio de una coyuntura global que alude a cualquier indicio que pudiera sugerir que el Fed subirá tasas nuevamente en la
reunión de junio.

3.

En la zona euro hay cierta preocupación por la posibilidad de que el viernes próximo sea revisada a la baja la calificación soberana de
Portugal. En el caso de que el país pierda el “grado de inversión”, el BCE tendría que apartar a Portugal del programa de compra de bonos,
reviviendo la crisis de deuda soberana que vivió la Eurozona hace algunos años.

4.

El Presidente Obama, se reúne con el primer ministro del Reino Unido, David Cameron, el presidente francés Francois Hollande, la canciller
de Alemania, Angela Merkel y el primer ministro italiano Matteo Renzi para discutir temas de terrorismo, ISIS y la situación en Libia.

5.

En España, el Rey Felipe VI sostendrá la última ronda de pláticas entre los partidos políticos con el fin de formar una coalición de gobierno.
En caso de no llegar a ningún acuerdo, probablemente se llame a elecciones el próximo junio.
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