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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

Inflación 12 meses MX

MAR/2016

2.60%

2.87%

Ac tua l

07/abr/2016

Inflación 12 meses EU

MAR/2016

0.85%

TIIE 28

26/ABR/2016

4.0650%

TIIE 91

26/ABR/2016

4.1150%

UDIS

25/ABR/2016

5.4546

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

1.02%

18/abr/2016

4.0625%

26/abr/2016

LIBOR 3 meses

25/abr/2016

0.634%

0.636%

25/abr/2016

4.1125%

26/abr/2016

Prim Rate EU

22/abr/2016

3.500%

3.500%

22/abr/2016

5.4559

26/abr/2016

T- Bills 3M EU

26/abr/2016

0.252%

0.252%

26/abr/2016

Bono 10 años EU

26/ABR/2016

1.91%

1.90%

26/abr/2016

Bono 30 años EU

26/ABR/2016

2.74%

2.73%

26/abr/2016

Ante riorA plic a a pa rtir de

CETES 28

16

3.74%

3.74%

21/abr/2016

CETES 91

16

3.79%

3.84%

21/abr/2016

CETES 182

16

3.92%

3.96%

21/abr/2016

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa de México subía levemente el martes siguiendo el desempeño positivo de los precios internacionales del petróleo así como el de los
índices de Wall Street, y en medio de la temporada de resultados trimestrales de las empresas locales. A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el IPC,
que agrupa a las acciones más negociadas, ganaba un 0.09 por ciento ubicándose a 45,621.91 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.

-0.02%
+0.34%
+0.41%
+0.50%

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

Latinoamericanos
-0.74%
+1.50%
-0.24%
-0.09%
+1.47%

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

-3.89%
+0.05%
-0.07%

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

-0.30%
-0.32%
+1.28%
-0.49%

Indic a dor
Dólar Fix
Dólar Spot venta

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

26/abr/2016

17.5866

17.4359

0.15070

26/abr/2016

26/ABR/2016

17.4420

17.5800

- 0.13800

26/abr/2016

Euro vs. Dólar

26/abr/2016

1.1311

1.1272

0.00395

26/abr/2016

Peso vs. Euro

26/abr/2016

19.7286

19.8153

- 0.08665

26/abr/2016

El peso mexicano se fortalecía el martes animado por un alza de los precios internacionales del petróleo y de cara al anuncio de política
monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos el miércoles, donde se espera que la entidad mantenga sin cambios sus tasas de interés. La
moneda local cotizaba en 17.4420 por dólar, con un avance del 0.79 por ciento o 13.80 centavos, frente a los 17.5800 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 1,242.45 USD por onza
(+0.18%), la plata en 17.045 USD por onza troy (+0.21%) y el cobre en 2.236 USD por libra (-0.89%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 33.86 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 45.48 USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica en 5.75% (-4pb); Mar’26 al 5.86% (-3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.91% (s/c).
La balanza comercial en el primer trimestre del año en México presentó un saldo superavitario de 155 millones de dólares (mdd), mejor al
esperado, acumulando un déficit de 4,010 mdd, superior al observado en igual periodo de 2015 (-2,200). Las exportaciones totales cayeron
7.5%, en tanto que las importaciones lo hicieron en 6.7%, ambas afectadas por sus desagregaciones tanto petroleras, como no petroleras.
El IGAE de febrero en México avanzó 4.1% anual, por arriba de la expectativa, favorecida por un efecto calendario, sin el cual habría
avanzado 2.9% anual. Fueron las actividades terciarias (consumo) el subsector que impulsó el crecimiento. En términos desestacionalizados
el IGAE avanzó 0.2% por arriba de lo esperado, acumulando un crecimiento de 3.2% en el primer bimestre del año.
En EU, los datos preliminares de órdenes de bienes de marzo, observaron un avance de 0.8% m/m, por debajo del estimado.
En EU el índice de precios de casas &P Case/Shiller, observó un alza de 0.41% m/m.

1.

Este martes la SHCP a través de Banxico subastará Cetes de 1, 3, 6 y 12 meses, el Bono M de 30 años (Nov’42), el Udibono de 30 años
(Nov’46) y Bondes D de 5 años.

2.

El cese temporal de la planta Clorados III del complejo petroquímico Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz, tras la explosión registrada en la
factoría la tarde del pasado miércoles implica detener la única fuente de producción de monómero de cloruro de vinilo (VCM) del país —
insumo esencial para la producción de plástico PVC—, lo que podría elevar 25% el ya abultado déficit comercial del producto y pone en
riesgo el abasto de Mexichem, accionista mayoritario de la planta y uno de los principales productores de PVC del país.

3.

En medio de la fuerte volatilidad que ha vivido la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en el último lustro, las acciones denominados small cap,
con una capitalización bursátil menor a aproximadamente 500 millones de dólares, han destacado por su desempeño, pues el índice de la
que las agrupa, el IPC Small Cap, ganó 80.34% entre abril de 2011 y 2016. El comportamiento del IPC Small Cap incluye en su muestra a las
20 empresas más pequeñas (ajustadas por acciones flotantes), entre las que destacan las financieras, como Grupo Financiero Inbursa, con
un premio de 114.60% en los últimos cinco años, y Banregio, que registra un alza de 215.37% durante el periodo de referencia. También
están dentro de este índice Vitro, Grupo Famsa, Alpek, Ara, Hoteles City, Minera Frisco, entre otras.

4.

Se espera que la decisión del Fed el miércoles mantenga una postura sin cambios donde el tono del comunicado pudiera ser de neutral a
dovish, en medio de una coyuntura global que alude a cualquier indicio que pudiera sugerir que el Fed subirá tasas nuevamente en la
reunión de junio.

5.

En Japón, el sexto mayor fabricante de automóviles, Mitsubishi Motors Corp., vuelve a resentir fuertes caídas en el precio de sus acciones
luego de que diera a conocer que ha estado utilizando métodos de medición de ahorro de combustible que no cumplían las regulaciones
japonesas durante 25 años.

6.

Hoy se cumplen 30 años de la tragedia de Chernobyl, la mayor catástrofe en una central atómica de la historia, la cual es recordada en Rusia
con especial emoción como homenaje a las miles de personas que perdieron la vida a consecuencia de la radiación, héroes anónimos la
mayoría, enviados por las autoridades y también no pocos voluntarios, los llamados liquidadores –bomberos, militares, policías, físicos,
ingenieros, albañiles, entre otros– que no dudaron en poner en peligro sus vidas al acudir a la zona del desastre, en el linde de Ucrania y
Bielorrusia, para evacuar a los habitantes y neutralizar la fuga radiactiva.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

