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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

MAR/2016

2.60%

2.87%

07/abr/2016

Inflación 12 meses EU

FEB/2016

1.02%

TIIE 28

13/ABR/2016

4.0625%

4.0625%

13/abr/2016

LIBOR 3 meses

12/abr/2016

TIIE 91

13/ABR/2016

4.1125%

4.1130%

13/abr/2016

Prim Rate EU

11/abr/2016

UDIS

12/ABR/2016

5.4493

5.4487

13/abr/2016

T- Bills 3M EU

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

15

3.74%

3.73%

14/abr/2016

CETES 91

15

3.84%

3.86%

14/abr/2016

CETES 182

15

3.96%

3.98%

14/abr/2016

Ante rior P ublic a c ión
1.37%

06/abr/2016

0.630%

0.521%

12/abr/2016

3.500%

3.500%

11/abr/2016

13/abr/2016

0.239%

0.226%

13/abr/2016

Bono 10 años EU

13/ABR/2016

1.79%

1.78%

13/abr/2016

Bono 30 años EU

13/ABR/2016

2.61%

2.60%

13/abr/2016

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones del miércoles de la mano de otras plazas accionarias como Wall Street, tras la publicación
de datos comerciales de China que superaron las expectativas del mercado. A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones
más negociadas, ganaba un 0.61 por ciento ubicándose a 45,366.50 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.

S/C
+0.76%
+0.64%
+0.70%

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

Latinoamericanos
+2.34%
+2.89%
+2.97%
+2.12%
+3.67%

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

+1.14%
+2.78%
+0.56%

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

+1.59%
+1.17%
+1.91%
+2.84%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

13/ABR/2016

17.5719

17.6452

- 0.07330

13/abr/2016

Dólar Spot venta

13/ABR/2016

17.5080

17.4758

0.03220

13/abr/2016

Euro vs. Dólar

13/abr/2016

1.1277

1.1385

- 0.01080

13/abr/2016

Peso vs. Euro

13/abr/2016

19.7438

19.8962

- 0.15243

13/abr/2016

El peso mexicano operaba estable el miércoles tras la publicación de datos económicos de Estados Unidos que apoyaron el enfoque de cautela
de la Reserva Federal para futuras alzas de tasas de interés, y ante un declive de los precios del petróleo. La moneda local cotizaba en 17.5080
por dólar, con una baja del 0.18 por ciento o 3.22 centavos, frente a los 17.4758 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 1,249.00 USD por onza
(-0.94%), la plata en 16.210 USD por onza troy (-0.14%) y el cobre en 2.165 USD por libra (+0.84%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 32.88 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 44.22 USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica en 5.73% (-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.79% (-1pb).
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en México informó que la creación de empleo formal durante marzo fue de 59 mil 412
empleos, menos que en el mismo periodo de 2015, debido al periodo vacacional de Semana Santa. Al 31 de marzo, el número de plazas
laborables afiliadas al IMSS fue de 18 millones 154 mil 906 empleos, de los cuales 85.6 % son permanentes y 14.4 %, eventuales.
En EU las ventas al menudeo de marzo se ubican en -0.3%m/m; subyacente 0.2%m/m (consenso: 0.3%m/m; previo: 0.0%m/m)
En EU los precios al productor de marzo -0.1%m/m (consenso: 0.3%m/m; previo: -0.2%m/m). Subyacente -0.1%m/m.
En la eurozona la Producción industrial (feb): -0.8%m/m (consenso: -0.7%m/m; previo: 1.9%m/m).
Las exportaciones en China registraron en marzo un avance del 11.5%, sorprendiendo al consenso y las importaciones registraron una
caída de 7.6%, por debajo de lo por el mercado.

1.

Banxico subastó Cetes de 28, 91 y 182. Las tasas de colocación fueron 3.74% (+1pb respecto a la última subasta), 3.84% (-2pb) y 3.96% (2pb) respectivamente. El Bono M de 20 años Nov’34 se colocó al 6.46%, -27pb respecto de la subasta previa y -6pb respecto al cierre
anterior. Los Bondes D de 5 años se colocaron a una sobretasa de 0.21%, -2pb de la subasta anterior. No se ofrecieron Udibonos.

2.

El jefe del banco central, Agustín Carstens, dijo que la depreciación de la moneda mexicana no ha tenido repercusiones en la inflación pero
que la entidad seguirá pendiente del tipo de cambio y su posible impacto en los precios. Indicó que espera que la inflación se acelere
durante el año para converger al final del 2016 hacia el objetivo de la entidad de un 3.0% más/menos un punto porcentual. La tasa de
inflación interanual se moderó hasta marzo a un 2.60%.

3.

México se convirtió en el país de América Latina cuyas empresas y ciudadanos poseen el mayor monto de depósitos en bancos de Estados
Unidos. Uno de cada tres dólares remitidos desde la región a bancos de Estados Unidos salió de México, en una tendencia que se acentuó en
los años recientes, de acuerdo con datos del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos. El monto de los depósitos a nombre de
mexicanos en bancos de Estados Unidos se elevó en enero pasado, último dato disponible, a 80 mil 577 millones de dólares, cantidad
superior en 47% a la registrada al cierre de 2012.

4.

El gigante energético francés Engie anunció este miércoles haber ganado la licitación de dos proyectos solares, uno de 75 megavatios en
India y otro de 23 megavatios en México. Engie, a través de su filial en México Solairedirect especializada en energía fotovoltaica, consiguió
un proyecto de 23 MW, el único atribuido en la península de Baja California en el marco de la primera licitación nacional de compra de
electricidad a largo plazo. El proyecto tendrá una tarifa competitiva de 48 dólares por megavatio-hora y responderá a los objetivos del país
de acelerar la cuota de energías renovables en el total, para que llegue a 25% en 2018 y 60% antes de 2050.

5.

La economía de América Latina y el Caribe sufrirá una recesión algo más profunda de lo que se estimaba anteriormente, debido a una
agudización del desplome de la actividad en Brasil y un desempeño moderado en México. En su informe Perspectivas de la Economía
Mundial, el FMI proyectó que la producción de la región de Latinoamérica y el Caribe se contraerá 0.5% en 2016, un descenso levemente
más pronunciado que el 0.3% que había calculado en enero.

6.

Rusia y Arabia Saudita alcanzaron un consenso sobre un congelamiento en la producción petrolera, dijo una fuente diplomática en Doha,
antes de una reunión de países productores que se celebrará el 17 de abril en la capital qatarí. La fuente dijo que la decisión final de Arabia
Saudita sobre el congelamiento de la producción petrolera no dependería de la posición de Irán sobre su propio bombeo de crudo.

7.

Este miércoles la Reserva Federal publicará el Beige Book en donde dará a conocer las condiciones económicas y los riesgos que considerará
previo a su próxima decisión de política monetaria.

8.

El miembro del Banco de Japón, Yukata Harada, dijo que sería normal relajar la política monetaria de inmediato si hay grandes riesgos
económicos y no descartó un nuevo recorte a las tasas de interés en territorio negativo.

9.

Francia reducirá aún más el gasto público para compensar una recaudación fiscal inferior a la esperada aunque mantuvo las previsiones de
un crecimiento económico de 1.5%. Para cumplir con sus objetivos de reducción de déficit, el gobierno francés buscará recortes adicionales
de gastos en tres mil 800 millones de euros este año y cinco mil en 2017.
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