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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%

18/abr/2016

TIIE 28

21/ABR/2016

4.0650%

4.0626%

21/abr/2016

LIBOR 3 meses

20/abr/2016

0.635%

0.635%

20/abr/2016

TIIE 91

21/ABR/2016

4.1150%

4.1150%

21/abr/2016

Prim Rate EU

19/abr/2016

3.500%

3.500%

19/abr/2016

UDIS

20/ABR/2016

5.4537

5.4531

21/abr/2016

T- Bills 3M EU

21/abr/2016

0.239%

0.226%

21/abr/2016

Bono 10 años EU

21/ABR/2016

1.86%

1.84%

21/abr/2016

Bono 30 años EU

21/ABR/2016

2.68%

2.65%

21/abr/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

16

3.74%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
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 mexicana ganaba levemente el jueves impulsada por las acciones del gigante cementero Cemex, aunque presionada por una sesión de
altibajos de los precios internacionales del petróleo. A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, ganaba
un 0.19 por ciento ubicándose a 45,740.82 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.

-0.07%
-0.28%
-0.23%
-0.54%

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

Latinoamericanos
-0.39%
+0.28%
-0.49%
-0.97%
-0.28%

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

+0.39%
S/C
+0.95%

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

+1.09%
-0.10%
+0.14%
+2.70%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

21/ABR/2016

17.3078

17.2825

0.02530

21/abr/2016

Dólar Spot venta

21/ABR/2016

17.4270

17.2620

0.16500

21/abr/2016

Euro vs. Dólar

21/abr/2016

1.1301

1.1299

0.00020

21/abr/2016

Peso vs. Euro

21/abr/2016

19.6943

19.5043

0.18992

21/abr/2016

El peso mexicano se depreciaba el jueves por una toma de utilidades tras una racha de tres sesiones de ganancias, y en medio de una sesión del
mercado de los precios del petróleo que mostraba altibajos. La moneda local cotizaba en 17.4270 por dólar, con una baja del 0.95 por ciento o
16.50 centavos, frente a los 17.2620 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 1,254.80 USD por onza
(+0.03%), la plata en 17.095 USD por onza troy (-0.23%) y el cobre en 2.239 USD por libra (+0.04%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 34.86 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 45.24 USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica en 5.79% (+3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.87% (+3pb).
En Estados Unidos, el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (Abr), se encuentra en -1.6 por debajo de lo pronosticado.
En Gran Bretaña, el índice de ventas minoristas mensual (Mar), se muestra en -1.3% menor al anterior.
El Banco Central Europeo acordó mantener sin cambios su tasa de referencia en el 0.0%, en línea con las expectativas del mercado.
En la zona Euro, el índice de tipo de facilidad de depósito, se ubica en -0.40% igual al proyectado.
En Japón, el índice de compras de bonos extranjeros, se sitúa en 844.7B mejor de lo esperado.

1.

En México la emisión de deuda tanto pública como privada en el mercado mexicano creció en marzo a un ritmo de 3.3% anual, la tasa más
baja al menos desde 2009, cuando el Banco de México comenzó el registro de esa información. Al incorporar el efecto de la inflación, la
colocación de títulos prácticamente presenta un estancamiento, al mostrar una variación real de 0.70%. El menor dinamismo en el
mercado de deuda se debe a que en años anteriores se ha tenido acceso al financiamiento externo en condiciones favorables, a lo que se
suma una baja demanda de recursos financieros, como respuesta a un menor ritmo de crecimiento económico.

2.

En opinión del Gobernador de Banco de México, Agustín Carstens, el peso mexicano está subvaluado y tiene espacio para apreciarse aún
más después de rebotar desde un mínimo histórico en febrero. Carstens también dijo que prefiere las tasas de interés sobre las ventas en
dólares como herramienta para prevenir que la moneda estimule la inflación y se alcance la tasa inflacionaria objetivo del Banco Central en
el largo plazo (3 por ciento +/- un punto porcentual).

3.

En México se registró una explosión el día de ayer en el complejo petroquímico Pajaritos en Coatzacoalcos, Veracruz, el número preliminar
de muertos es de 13, informó Luis Felipe Puente, coordinador nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación. El funcionario
dijo que la cifra podría aumentar en las próximas horas debido a que se han reportado 18 personas desaparecidas. Explicó que falta
ingresar a una zona, de aproximadamente una hectárea, con estructuras muy altas que también resultó dañada. Horas más tarde esta
mañana, José Antonio González Anaya, director de Petróleos Mexicanos (Pemex), descartó que por el momento se realice un desalojo en
los alrededores de la planta, aunque hay un olor a amoniaco y estamos viendo de dónde viene, pero no es tan inflamable como el cloro, no
es un tema de emergencia.

4.

El Banco Central Europeo (BCE) comenzará a realizar compras de bonos corporativos de la zona euro en junio próximo, mientras que las
tasas permanecerán en niveles similares o más bajos a los actuales por un periodo extendido de tiempo, incluso después de que el
programa de QE termine, dijo el presidente de la entidad, después de que el BCE mantuvo sin cambios las tasas de interés. los detalles del
esquema de compra de bonos corporativos serán dados a conocer posteriormente.

5.

Ecuador anunció drásticas medidas económicas para paliar los efectos del potente sismo de hace cuatro días. El sismo, el peor desde 1979
con más de 500 muertos y 5 mil heridos, inicialmente destruyó unos 800 edificios, afectó 600 edificaciones, dañó numerosas carreteras e
hizo colapsar infraestructuras en zonas turísticas, un duro golpe para este país dolarizado y severamente azotado por la caída del precio
del petróleo. Para paliar la situación, el presidente Rafael Correa, que calculó los daños en 3 mil millones de dólares, dos o tres puntos del
PIB, anunció el miércoles el aumento de dos puntos del IVA (de 12% a 14%) durante un año y aportes salariales obligatorios de un día de
sueldo por cada mil dólares mensuales de salario.
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