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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

MAR/2016

0.85%

1.02%

14/abr/2016

TIIE 28

15/ABR/2016

4.0650%

4.0618%

14/abr/2016

LIBOR 3 meses

14/abr/2016

0.633%

0.628%

14/abr/2016

TIIE 91

15/ABR/2016

4.1150%

4.1125%

14/abr/2016

Prim Rate EU

13/abr/2016

3.500%

3.500%

13/abr/2016

UDIS

14/ABR/2016

5.4504

5.4498

14/abr/2016

T- Bills 3M EU

14/abr/2016

0.229%

0.224%

14/abr/2016

Bono 10 años EU

14/ABR/2016

1.78%

1.76%

14/abr/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

14/ABR/2016

2.59%

2.58%

14/abr/2016

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

La bolsa mexicana ganaba el viernes tras datos que mostraron señales de recuperación de la economía de China, mientras inversores esperaban
los resultados de una reunión programada para el domingo entre productores de petróleo para hacer frente a un exceso de oferta mundial. A las
9:00 hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, ganaba un 0.33 por ciento ubicándose a 45,554.73 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.

-0.31%
-0.22%
-0.09%
+0.12%

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

Latinoamericanos
-0.35%
+0.00%
-0.20%
-0.09%
-0.37%

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

+0.08%
+0.52%
-0.21%

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

+0.76%
+0.21%
S/C
-0.37%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

15/ABR/2016

17.3880

17.4900

- 0.10200

14/abr/2016

Dólar Spot venta

14/ABR/2016

17.5320

17.4440

0.08800

14/abr/2016

Euro vs. Dólar

15/abr/2016

1.1301

1.1264

0.00375

15/abr/2016

Peso vs. Euro

15/abr/2016

19.8129

19.6480

0.16486

15/abr/2016

El peso mexicano caía de la mano de los precios del petróleo, mientras las expectativas de analistas apuntaban a que una reunión el fin de
semana de los principales exportadores de crudo haría poco para ayudar a eliminar el exceso de oferta mundial de forma rápida. La moneda local
cotizaba en 17.5320 por dólar, con una baja del 0.5 por ciento o 8.80 centavos, frente a los 17.4440 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 1,231.50 USD por onza
(+0.38%), la plata en 16.185 USD por onza troy (+0.38%) y el cobre en 2.138 USD por libra (-1.47%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 33.14 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 42.41 USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica en 5.75% (-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.77% (-1pb).
En EU los resultados de la encuesta del Empire Manufacturing de abril alcanzó un nivel de 9.56 puntos, por encima del estimado.
En EU la producción industrial de marzo fue de -0.6%m/m (s/c). La producción manufacturera de -0.3%m/m (anterior -0.1%m/m).
En la Eurozona, la balanza comercial mostró un superávit de 20.2mme, menor a lo esperado, resultado de una expansión de 2.6% mensual
en las importaciones, mientras que las exportaciones crecieron 0.7%.
China registró un crecimiento del 6.7% en el primer trimestre del año, su menor tasa de crecimiento desde 1T2009 (6.2%), se mantiene
dentro del rango objetivo del gobierno y en línea con los pronósticos del mercado.
Las ventas al menudeo en China registraron un crecimiento anual en marzo de 10.5%, ligeramente por encima del previsto. Por otra parte,
el índice de producción industrial registró en marzo un crecimiento anual del 6.8%, superando el pronóstico.
En Japón, el índice de producción industrial mensual (Feb), se ubica en -5.2% en alza de los proyectado.

1.

El Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos informó que se prevé arrancar a mediados del presente año el programa de
preinscripción aduanal de carga de productos electrónicos terminados que sean importados por ese país desde México. Con este programa,
se reducirán los tiempos de espera y los costos en las operaciones de comercio exterior, puesto que la mayoría de los cargamentos serán
inspeccionados una sola vez por ambas autoridades aduanales en el territorio del país exportador. Éste será el primer programa enfocado al
transporte por carretera para productos de la industria manufacturera, en el que las dos naciones efectúan la mayor parte de su comercio
bilateral. Del total de exportaciones de mercancía de México 89.3%correspondió a manufacturas en el 2015.

2.

Los administradores de fondos de inversión del mundo han aumentado la cantidad de efectivo que tienen en caja a niveles similares al que
lo hicieron durante las crisis de 2008 y 2011, ante un escenario de bajo crecimiento económico, a pesar de bajas tasas de interés y múltiples
inyecciones de liquidez de bancos centrales, situación denominada por Bank of America Merryll Lynch (BofA) como fracaso cuantitativo.

3.

Un recorte a la producción por parte de productores mundiales tras una iniciativa para congelar el bombeo es improbable y no se
concretaría hasta dentro de varios meses, dijeron fuentes de la OPEP, sugiriendo que cualquier acción adicional para impulsar los precios es
remota. El plan será discutido por países de dentro y fuera de la OPEP el domingo en Doha. Pero delegados de la OPEP indicaron que las
dudas sobre el cumplimiento de un acuerdo para congelar el bombeo y la incertidumbre sobre el suministro en Libia e Irán implican que un
recorte es improbable antes de fines de 2016 o el próximo año. Los precios del petróleo retroceden previo a la reunión y luego de que el
ministro de petróleo de Irán anunciara que no asistirá a dicha reunión, aunque ha afirmado que el gobernador de la OPEP estará presente.

4.

La Cámara de Diputados de Brasil inició hoy los debates sobre la apertura de un juicio de destitución de la presidenta de izquierda Dilma
Rousseff, acusada de crímenes de responsabilidad por presunto maquillaje de las cuentas públicas. La sesión estaría centrada en las
acusaciones contenidas en un informe presentado la semana pasada. Las discusiones durarán hasta el domingo, cuando se someta a
votación la moción de abrir un juicio de impeachment contra la jefa de estado.

5.

En España José Manuel Soria, el hasta hoy ministro de Industria y Turismo del gobierno español, anunció su dimisión al cargo tras su
vinculación a una serie de cuentas y sociedades secretas afincadas en dos paraísos fiscales: Panamá y Jersey. El político español había
negado en varias ocasiones cualquier irregularidad, pero los últimos datos, publicados por el diario El Mundo, terminaron por destruir su
coartada y le obligaron a renunciar al cargo. Después de recibir el apoyo en los últimos días del presidente del gobierno, el derechistas
Mariano Rajoy, y de una buena parte de su gabinete, finalmente tuvo que renunciar al cargo, asfixiado por la presión pública, pero sobre
todo acorralado por los datos que se están publicando sobre sus inversiones y propiedades financieras a lo largo de su vida.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

