Boletín Económico y Financiero
viernes, 29 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%

28/abr/2016

Inflación 12 meses EU

MAR/2016

0.85%

1.02%

28/abr/2016

TIIE 28

29/ABR/2016

4.0650%

4.0650%

29/abr/2016

LIBOR 3 meses

28/abr/2016

0.637%

0.638%

28/abr/2016

TIIE 91

29/ABR/2016

4.1150%

4.1150%

29/abr/2016

Prim Rate EU

27/abr/2016

3.500%

3.500%

27/abr/2016

UDIS

28/ABR/2016

5.4509

5.4521

29/abr/2016

T- Bills 3M EU

29/abr/2016

0.203%

0.244%

29/abr/2016

Bono 10 años EU

29/ABR/2016

1.85%

1.85%

29/abr/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

29/ABR/2016

2.71%

2.70%

29/abr/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

17

3.76%

3.74%

28/abr/2016

CETES 91

17

3.83%

3.79%

28/abr/2016

CETES 182

17

3.88%

3.92%

28/abr/2016

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa de México borraba ganancias el viernes y operaba errática tras conocerse datos económicos menores a los esperados en Estados
Unidos, que frenaban el impulso inicial dado por las acciones del grupo de medios y telecomunicaciones mexicano Televisa. A las 9:13 hora local
(15:13 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, perdía un 0.01 por ciento ubicándose a 45,526.28 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.

+0.30%
-0.33%
-0.42%
-0.49%

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

Latinoamericanos
-2.16%
-1.90%
-2.23%
-1.97%
-0.93%

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

+0.13%
+0.24%
-0.20%

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

+0.51%
-0.26%
+0.01%
S/C

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

29/ABR/2016

17.2125

17.3993

- 0.18680

29/abr/2016

Dólar Spot venta

29/ABR/2016

17.1038

17.2663

- 0.16250

29/abr/2016

Euro vs. Dólar

29/abr/2016

1.1441

1.1353

0.00885

29/abr/2016

Peso vs. Euro

29/abr/2016

19.5685

19.6016

- 0.03311

29/abr/2016

El peso mexicano se fortalecía el viernes y anotaba su mejor nivel de la sesión tras la publicación de un dato oficial preliminar sobre el
crecimiento económico de México en el primer trimestre que resultó mejor al previsto por el mercado. La moneda local cotizaba en 17.1038 por
dólar, con un alza del 0.95 por ciento o 16.25 centavos, frente a los 17.2663 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 1,287.20 USD por onza
(+1.64%), la plata en 17.840 USD por onza troy (+1.64%) y el cobre en 2.284 USD por libra (+2.31%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 37.85 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 48.40 USD por barril.










Bono M Dic’24 se ubica en 5.76% (+2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.85% (0pb).
En México, la Estimación oportuna del PIB en 1T16 arroja un crecimiento de 2.7% anual por encima del estimado.
En Estados Unidos, el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (Abr), se ubica en 89.0 menor a lo pronosticado.
En Estados Unidos, el índice PMI de Chicago (Abr), se muestra en 50.4 a la baja del proyectado.
En la zona Euro, el índice IPC anual (Abr), se ubica en -0.2% siendo menor a lo planeado.
En la Eurozona, el estimado preliminar del PIB de 1T16 mostró un crecimiento trimestral de 0.6%, por arriba de lo esperado.
En Alemania, el índice de ventas minoristas mensual (Mar), se coloca en -1.1% en decremento al pasado.
En Gran Bretaña, el índice de crédito al consumidor del Banco de Inglaterra (Mar), se sitúa en 1.883B al alza de lo esperado.

1.

Pemex reportó una reducción en sus pérdidas de 38% anual en el primer trimestre del año, beneficiada por menores impuestos. Entre enero
y marzo de este año la empresa tuvo pérdidas por 62,047 millones de pesos (MDP). Los impuestos que paga Pemex se redujeron en 35%, a
65 mil 10 millones de pesos. sus ingresos totales fueron de 224,989 MDP entre enero y marzo de este año, inferiores a los del mismo
período del 2015. Los menores ingresos fueron compensados con una caída en el costo de ventas (-16.4%), en los gastos de administración
(-6%), y en los gastos financieros (-21.8%).

2.

Las acciones del operador mexicano de medios y telecomunicaciones Televisa escalaban el viernes más de un 5.0% luego de que reportó en
la víspera sólidos crecimientos en ventas en sus principales segmentos de negocio. Las ventas netas se incrementaron un 9.5% a 21,741
millones de pesos. La compañía reportó alzas en las ventas de sus tres principales segmentos de negocios.

3.

En Brasil faltaban cuatro minutos para las seis de la tarde de ayer cuando el abogado Miguel Reale, uno de los autores del pedido de
destitución de la presidenta Dilma Rousseff, empezó la acusación frente a la Comisión Especial del Senado. Esa comisión votará, dentro de
dos semanas, la apertura del juicio, un resultado anunciado de antemano. De acuerdo con el abogado, lo que justifica la destitución de la
presidenta (y de sus 54 millones y medio de votos) es la caótica situación económica que sacude al país. Dijo Reale que todo eso se debe a
las maniobras contables realizadas por el gobierno, y que por eso Dilma Rousseff debe ser legalmente juzgada y condenada.

4.

Los precios del petróleo se mantienen firmes en sus niveles máximos de este año.

5.

Comienza en el Senado de Brasil discusión sobre el pedido de destitución de la presidenta Dilma Rousseff. De acuerdo con el abogado, lo
que justifica la destitución de la presidenta (y de sus 54 millones y medio de votos) es la caótica situación económica que sacude al país. El
argumento es que todo eso se debe a las maniobras contables realizadas por el gobierno, y que por eso Dilma Rousseff debe ser legalmente
juzgada y condenada. Un eventual cambio de gobierno traerá un violento giro de programas sociales construidos a lo largo de los últimos 13
años. La recesión por la que atraviesa el país ya provocó un desastre en el empleo, el comercio y la industria. No se ve una recuperación en
el horizonte, y analistas independientes dicen que menos la habrá con el plan económico que se aplicará con Michel Temer quien
eventualmente asumiría la presidencia hasta por 180 días.

6.

La oposición venezolana afirmó haber recabado un millón 102 mil 236 firmas en dos días para activar un referendo revocatorio contra el
presidente Nicolás Maduro, ocho veces más de las requeridas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y aun cuando tenía un plazo de 30 días
para reunirlas, de acuerdo con declaraciones del líder opositor Henrique Capriles.
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