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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

FEB/2016

2.87%

2.61%

06/abr/2016

Inflación 12 meses EU

FEB/2016

1.02%

1.37%

06/abr/2016

TIIE 28

06/ABR/2016

4.0653%

4.0650%

06/abr/2016

LIBOR 3 meses

05/abr/2016

0.627%

0.630%

05/abr/2016

TIIE 91

06/ABR/2016

4.1164%

4.1150%

06/abr/2016

Prim Rate EU

04/abr/2016

3.500%

3.500%

04/abr/2016

UDIS

05/ABR/2016

5.4463

5.4460

06/abr/2016

T- Bills 3M EU

06/abr/2016

0.229%

0.234%

06/abr/2016

Bono 10 años EU

06/ABR/2016

1.74%

1.72%

06/abr/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

06/ABR/2016

2.58%

2.54%

06/abr/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

14

3.73%

3.76%

07/abr/2016

CETES 91

14

3.86%

3.87%

07/abr/2016

CETES 182

14

3.98%

3.99%

07/abr/2016

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana perdía levemente en sus primeras operaciones del miércoles mientras el mercado espera conocer más tarde en el día las
minutas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa
a las acciones más negociadas, ganaba un 0.10 por ciento ubicándose a 45,233.04 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.

+0.16%
+0.38%
+0.09%
-0.40%

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

Latinoamericanos
-0.22%
-0.07%
+0.15%
+0.01%
+0.18%

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

+0.37%
-0.18%
-0.37%

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

+0.44%
-0.49%
+0.07%
-0.11%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

06/ABR/2016

17.7252

17.4484

0.27680

06/abr/2016

Dólar Spot venta

06/ABR/2016

17.7955

17.7175

0.07800

06/abr/2016

Euro vs. Dólar

06/abr/2016

1.1389

1.1382

0.00075

06/abr/2016

Peso vs. Euro

06/abr/2016

20.2673

20.1652

0.10212

06/abr/2016

El peso mexicano se depreciaba el miércoles por quinta sesión consecutiva a su mínimo nivel en tres semanas ante un avance global del dólar,
mientras inversores esperaban conocer más tarde en el día las minutas de la más reciente reunión de política monetaria de la Reserva Federal de
Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 17.7955 por dólar, con una baja del 0.44 por ciento o 7.80 centavos, frente a los 17.7175 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 1,224.20 USD por onza
(-0.44%), la plata en 15.075 USD por onza troy (-0.27%) y el cobre en 2.136 USD por libra (-0.09%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 28.64 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 38.65 USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica en 5.80% (+3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.74% (+2pb).
En Alemania, el índice de producción industrial mensual (Feb), se sitúa en -0.5% siendo mayor a lo esperado.
En la zona Euro, el índice PMI del sector minorista, se muestra 49.2 en retrospectiva respecto a lo proyectado.
En Gran Bretaña, el índice BRC de precios en tienda anual, se ubica en -1.7% más alto de lo proyectado.
En China, se dio a conocer el PMI de Servicios al mes de marzo, el cual se ubicó en 52.2 vs 51.2 del dato previo.

1. En Banxico subastó Cetes de 28, 91 y 175. Las tasas de colocación fueron de 3.73% (-3pb respecto a la última subasta), 3.86% (-1pb) y
3.98% (-1pb) respectivamente. El Bono M de 3 años Dic’19 fue colocado a una tasa de 5.06%, -19pb respecto al resultado de la subasta
previa y sin cambios respecto al cierre de ayer. El Udibono de 3 años Jun’19 se colocó a una tasa real de 2.09%, -26pb en relación al nivel
anterior y +6pb respecto al cierre previo. No se colocaron Bondes D de 5 años.
2. Ford Motor Company invertirá 1,600 millones de dólares para una planta automotriz en San Luis Potosí, que comenzará su construcción
a partir del segundo semestre de este año y prevé arrancar operaciones en el 2018 para duplicar su producción desde México. Esta
nueva fábrica para un auto compacto, junto con la de ensamble de motores en Chihuahua y la de trasmisiones en Guanajuato
(anunciadas hace un año), suman ya 4,100 millones de dólares de inversiones, el mayor monto anunciado por una sola armadora
automotriz en México en los últimos 24 meses.
3. Recursos por un monto que ronda los 299 mil millones de dólares están depositados a nombre de empresas y particulares mexicanos en
paraísos fiscales extendidos por diferentes regiones del planeta, de acuerdo con una investigación de la organización no gubernamental
Red por la Justicia Fiscal (TJN por sus siglas en inglés). Esa suma, que para efectos comparativos triplica el saldo de la deuda externa del
gobierno federal de 82 mil 320 millones de dólares a diciembre pasado, corresponde sólo a activos financieros y no incluye los
mecanismos empleados en esas jurisdicciones para la adquisición de casas, yates, aviones u obras de arte. Los flujos de recursos desde
diferentes países hacia los paraísos fiscales y los vastos montos de impuestos no pagados por esa riqueza constituyen un hoyo negro de
la economía mundial, difícil de ser medido precisamente porque se trata de mecanismos para ocultar dinero de autoridades fiscales, de
acuerdo con la TJN.
4. Moody’s anticipa un cambio estructural en las tendencias de crecimiento de América Latina en un escenario de un largo período de
precios bajos de las materias primas, según las perspectivas anuales de la agencia de calificación de crédito para la región. Moody’s dijo
que espera que la tendencia de crecimiento de la mayoría de los exportadores de materias primas en América Latina baje en un punto
porcentual en el período de 2016 a 2020, en comparación con la expansión entre 2000 y 2015.
5. El Instituto Americano del Petróleo anunció un descenso de 4.3 millones de barriles de las reservas de crudo al final de la semana pasada,
sorprendiendo al mercado, que esperaba un aumento de 2.9 millones de barriles. Los precios del crudo también se ven apoyados al alza
luego de que el gobernador de la OPEP de Kuwait, declarara que se alcanzará en la próxima reunión de Doha un acuerdo inicial, restando
importancia a la intención de Irán de aumentar su producción.
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