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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

27/ABR/2016

4.0655%

4.0650%

27/abr/2016

LIBOR 3 meses

26/abr/2016

0.634%

0.634%

26/abr/2016

TIIE 91

27/ABR/2016

4.1159%

4.1150%

27/abr/2016

Prim Rate EU

25/abr/2016

3.500%

3.500%

25/abr/2016

UDIS

26/ABR/2016

5.4534

5.4546

27/abr/2016

T- Bills 3M EU

27/abr/2016

0.249%

0.249%

27/abr/2016

Bono 10 años EU

27/ABR/2016

1.90%

1.92%

27/abr/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

27/ABR/2016

2.74%

2.75%

27/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 mexicana subía el miércoles animada por una escalada de los títulos de la minorista Wal-Mart de México, tras un sólido reporte
trimestral y una recomendación positiva, y mientras el precio del petróleo avanzaba a su mejor nivel en lo que va del año. A las 9:00 hora local
(15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, ganaba un 0.83 por ciento ubicándose a 45,792.10 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.

+0.25%
-0.81%
+0.00%
+0.07%

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

Latinoamericanos
+0.50%
+0.66%
+0.45%
+0.21%
+0.39%

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

+1.85%
+1.23%
+0.07%

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

-0.63%
-0.42%
+0.22%
-0.36%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

27/ABR/2016

17.4298

17.5866

- 0.15680

27/abr/2016

Dólar Spot venta

27/ABR/2016

17.3728

17.3648

0.00800

27/abr/2016

Euro vs. Dólar

27/abr/2016

1.1330

1.1300

0.00305

27/abr/2016

Peso vs. Euro

27/abr/2016

19.6834

19.6214

0.06203

27/abr/2016

El peso mexicano operaba errático el miércoles en un mercado cauto, a la espera de la divulgación del comunicado de política monetaria de la
Reserva Federal de Estados Unidos, en busca de señales sobre el curso futuro de las tasas de interés en ese país. La moneda local cotizaba en
17.3728 por dólar, con un baja del 0.05 por ciento o 0.80 centavos, frente a los 17.3648 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 1,249.25 USD por onza
(+0.47%), la plata en 17.210 USD por onza troy (+0.58%) y el cobre en 2.211 USD por libra (-1.58%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 35.96 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 46.75 USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica en 5.80% (-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.89% (-3pb).
En México, el INEGI publicó el reporte de empleo correspondiente al tercer mes del 2016, en donde se dio a conocer que la tasa de
desocupación alcanzó un nivel de 3.74% medido con cifras originales, por debajo del 4.15% observado en febrero.
En Estados Unidos, el índice de balanza comercial de bienes (Mar), se muestra en -56.90B menor al anterior.
En la zona Euro, el índice de préstamos privados anual (Mar), se ubica en 5.0% siendo igual a lo proyectado.
En Alemania, el índice Gfk de clima de consumo (May), se sitúa en 9.7 al alza de lo esperado.
En el Reino Unido, el estimado del PIB de 1T16 presentó una variación de 0.4%t/t, en línea con el estimado (+0.6%t/t 4T15). Los servicios
tuvieron su desempeño más bajo en un año y la producción industrial continuó su declive.
En Japón, el índice de actividad industrial en su conjunto mensual, se coloca en -1.2% en aumento a lo programado.

1.

Banxico subastó Cetes de 28, 91, 182 y 182 días. Las tasas de colocación fueron 3.76% (+2pb de la subasta previa), 3.83% (+4pb), 3.88% (4pb) y 4.03% (-8pb) respectivamente. El Bono M de 30 años Nov’42 fue colocado al 6.55%, -44pb de la subasta previa y -6pb del cierre
anterior. El Udibono de 30 años Nov’48 se colocó al 3.69%, -9pb en relación al nivel anterior, y -3pb respecto al cierre previo. Los Bondes D
de 5 años a una sobretasa de 0.20%, 1pb menor a la subasta anterior.

2.

El Presiente Peña Nieto firmará el día de hoy la ley sobre deuda estatal y municipal.

3.

A las 13:00 horas se espera la decisión de la Fed, previéndose que mantenga sin cambios sus tasas de interés y que reitere que seguirá
vigilando el impacto de un menor crecimiento de la economía global y alguna señal de reanudar su política de ajuste monetario este año.

4.

Los precios del petróleo se encuentran en sus niveles máximos de los últimos cinco meses, manteniéndose a la espera de los datos
semanales de las reservas de petróleo de EEUU.

5.

Grecia y los acreedores han llegado nuevamente a un punto muerto en sus negociaciones ante la incapacidad de lograr un acuerdo sobre el
paquete adicional de medidas "preventivas" exigidas por los acreedores. Tras la interrupción anoche de las negociaciones a nivel técnico, el
primer ministro griego, Alexis Tsipras, solicitó hoy al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, que convocara una cumbre
extraordinaria para solventar esta crisis con jefes de Gobierno y Estado.

6.

La artillería de Corea del Norte lanzará un ataque contra una réplica de la sede presidencial de Corea del Sur, informó el Comando Conjunto
surcoreano. La réplica de la Casa Azul, es de la mitad del tamaño normal, y se ubicó en un campo de entrenamiento a las afueras de
Pyongyang. Corea del Sur se encuentra en alerta ante la posibilidad de que Corea del Norte realice un nuevo ensayo nuclear o un
lanzamiento balístico de largo alcance. Se estima que ambos hechos ocurrirían en el marco del congreso del partido gobernante norcoreano,
que para observadores surcoreanos, tendrá el significado de abrir de manera oficial la era política del actual líder Kim Jong-un.
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