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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

Inflación 12 meses MX

FEB/2016

2.87%

2.61%

01/abr/2016

Inflación 12 meses EU

FEB/2016

TIIE 28

01/ABR/2016

4.0650%

TIIE 91

01/ABR/2016

UDIS

31/MAR/2016

1.02%

1.37%

4.0650%

01/abr/2016

LIBOR 3 meses

31/mar/2016

0.629%

0.625%

31/mar/2016

4.1150%

4.1150%

01/abr/2016

Prim Rate EU

30/mar/2016

3.500%

3.500%

30/mar/2016

5.4447

5.4444

01/abr/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Ante riorA plic a a pa rtir de

CETES 28

13

3.76%

3.78%

31/mar/2016

CETES 91

13

3.87%

3.87%

31/mar/2016

CETES 182

13

3.99%

4.00%

31/mar/2016

Ac tua l Ante rior P ublic a c ión
31/mar/2016

T- Bills 3M EU

01/abr/2016

0.231%

0.201%

01/abr/2016

Bono 10 años EU

01/ABR/2016

1.80%

1.80%

01/abr/2016

Bono 30 años EU

01/ABR/2016

2.62%

2.64%

01/abr/2016

La bolsa mexicana perdía el viernes en sus primeras operaciones después de conocerse que la creación de empleos de Estados Unidos en marzo
superó las expectativas, lo que podría permitir este año a la Reserva Federal un alza gradual de tasas de interés. A las 7:38 hora local (13:38
GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, retrocedía un 0.54 por ciento a 45,634.37 puntos.
Los mercados a nivel mundial presentan movimientos negativos, después de conocer cifras menores a las esperadas en China, pero a la espera
de una agenda completa en EUA, en la cual destacan los componentes del Empleo (Nómina No Agrícola) y el ISM (Manufacturas y Precios), entre
otros. Previo a conocer la Nómina No Agrícola, destacando el impacto que dicha cifra en la expectativa de movimiento de Tasas por parte de la
Fed, los mercados muestran un cierre de semana hacia terrenos muy negativos.
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.

-0.65%
+0.57%
+0.16%
-0.28%

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

Latinoamericanos
-1.64%
-1.37%
-1.47%
-1.36%
-1.77%

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

-0.48%
+0.22%
-0.42%

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

-1.64%
+0.46%
-0.28%
-3.55%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

01/ABR/2016

17.2370

17.2509

- 0.01390

01/abr/2016

Dólar Spot venta

01/ABR/2016

17.4048

17.2713

0.13350

01/abr/2016

Euro vs. Dólar

01/abr/2016

1.1370

1.1382

- 0.00120

01/abr/2016

Peso vs. Euro

01/abr/2016

19.7893

19.6582

0.13106

01/abr/2016

El peso mexicano se depreciaba el viernes después de conocerse que Estados Unidos creó en marzo más empleos de lo que esperaba el mercado,
levantando nuevas especulaciones en torno al ritmo en el que podrían elevarse las tasas de interés de la Reserva Federal. La moneda local
cotizaba en 17.4048 por dólar, con una baja del 0.77 por ciento, ó 13.35 centavos, frente a los 17.2713 pesos del precio de referencia del jueves.

Futuros: Commodities de Metales se negocian el día de hoy en el New York Mercantile de la siguiente manera: El oro en 1,214.70 USD por onza
(-1.69%), la plata en 14.855 USD por onza troy (-3.94%) y el cobre en 2.179 USD por libra (-0.18%).

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 29.25 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 38.75USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica en 5.82% (-0.1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.78% (+0.9pb).
En EUA se esperan los componentes de empleo, dentro de los cuales destaca la nómina no agrícola, privada y de Manufacturas, la tasa de
desempleo y la tasa de participación laboral. Además, se esperan las cifras del ISM de Manufacturas, el ISM de Precios, el gasto en
construcción y la confianza al consumidor (U. de Michigan).
En China se dieron a conocer el PMI Manufacturero y el no Manufacturero, encontrando para el Manufacturero una cifra de 49.5 vs 50.2
estimada. El Indicador PMI Caixin presentó una cifra de 48.3 vs 49.7 estimada.
En la Eurozona se dio a conocer el Índice PIMI de Manufactura, la cual se ubicó en 51.4 vs 51.6 estimada.

1. Moody’s Investors Service, una de las tres grandes agencias calificadoras más importantes del mundo, degradó en dos escaños la
calificación crediticia de Petróleos Mexicanos, una medida que no solo habla del deterioro financiero por el que atraviesa la petrolera
estatal, sino muy probablemente añada presión al gobierno para acelerar su reestructura. La medida recortó la calificación de Pemex de
Baa1 a Baa3, o al nivel más bajo en la escala de grado de inversión global, al tiempo que Moody’s dejó las perspectiva de la empresa en
“negativa”, lo que podría implicar un recorte adicional en el futuro. El anuncio de la degradación de la calificación de Pemex lo hizo
Moody’s unas horas después de que también recortara la perspectiva de la calificación soberana de México de “Estable” a “Negativa”. Si
bien la calificadora mantuvo la calificación de la economía mexicana en A3 el recorte a la perspectiva generó preocupaciones en círculos
de inversionistas, al grado que el tipo de cambio se debilitó para poner fin a cuatro jornadas de alza.
2. Especialistas consultados por el Banco de México (Banxico) acentuaron su pesimismo sobre la economía mexicana al reducir por tercer
mes seguido sus previsiones del Producto Interno Bruto (PIB) para 2016 y 2017. Sin embargo, el grupo de economistas del sector privado
prevé un dólar menos caro al cierre del año y una inflación más baja. La media de los especialistas arroja que la economía mexicana este
año crecerá 2.40%, según la encuesta del Banxico correspondiente a marzo. La nueva previsión está debajo del rango estimado por
Hacienda, que es de 2.6 a 3.6%. En el ejercicio de febrero, los expertos previeron que el PIB crecería 2.45%, y en el ejercicio de enero el
estimado era de 2.69%. Los 37 grupos de análisis también redujeron sus expectativas para 2017 a 2.92%. En la encuesta de febrero, la
expectativa era de 2.98% y en la enero fue de 3.18%. Respecto al dólar las previsiones también sufrieron cambios. Los grupos de análisis
estimaron que la moneda estadounidense llegue a 17.66 pesos al final del año, mientras que en la encuesta previa el pronóstico fue de
17.89. Para el cierre de 2017 los expertos también consideran un dólar menos caro, al pasar de 17.43 a 17.30 pesos. Los precios al
consumidor se ubicarán este año en 3.30% anual, desde el 3.34% previo, según el sondeo de marzo. Para 2017, los economistas calculan
que la inflación se ubique en 3.41%, desde el 3.38% previo.
3. La decisión de la junta de gobierno de Banco de México de mantener sin cambios la tasa de interés de referencia en su reunión del 18 de
marzo fue unánime, debido a que la mayoría de participantes consideró que el balance de riesgos para el crecimiento se mantiene sin
cambios frente a lo observado en la reunión anterior, dice la minuta de la reunión del instituto central. No obstante, los participantes
reconocieron que el ritmo de expansión económica de México mostró una desaceleración frente a lo observado en el tercer trimestre de
2015, en sintonía con lo observado en la economía mundial, y no descartaron que los pronósticos de crecimiento del mundo presenten
nuevos ajustes a la baja.
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