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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

20/ABR/2016

4.0626%

4.0652%

20/abr/2016

LIBOR 3 meses

19/abr/2016

0.635%

0.634%

19/abr/2016

TIIE 91

20/ABR/2016

4.1150%

4.1158%

20/abr/2016

Prim Rate EU

18/abr/2016

3.500%

3.500%

18/abr/2016

UDIS

19/ABR/2016

5.4531

5.4526

20/abr/2016

T- Bills 3M EU

20/abr/2016

0.224%

0.211%

20/abr/2016

Bono 10 años EU

20/ABR/2016

1.78%

1.78%

20/abr/2016

Bono 30 años EU

20/ABR/2016

2.58%

2.59%

20/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 perdía en sus primeras operaciones del miércoles mientras los precios del petróleo descendían por nuevas preocupaciones
sobre la sobreoferta mundial, tras finalizar una huelga en Kuwait que había reducido a la mitad la producción de crudo del país. A las 9:00 hora
local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, perdía un 0.05 por ciento ubicándose a 45,757.46 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.

+0.17%
+0.08%
+0.06%
-0.02%

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

Latinoamericanos
+0.22%
+1.72%
+0.23%
-0.54%
+0.84%

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

-0.07%
-0.33%
+0.18%

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

+0.52%
-0.52%
+0.11%
+0.19%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

20/ABR/2016

17.2825

17.4598

- 0.17730

20/abr/2016

Dólar Spot venta

20/ABR/2016

17.3140

17.3053

0.00870

20/abr/2016

Euro vs. Dólar

20/abr/2016

1.1340

1.1356

- 0.00155

20/abr/2016

Peso vs. Euro

20/abr/2016

19.6341

19.6510

- 0.01696

20/abr/2016

El peso mexicano operaba hoy sin muchos cambios en un mercado cauteloso ante un descenso de los precios del petróleo, luego de que
regresaron preocupaciones por el exceso de suministros al concluir una huelga de trabajadores petroleros de Kuwait. La moneda local cotizaba
en 17.3140 por dólar, con una baja del 0.05 por ciento o 0.87 centavos, frente a los 17.3053 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 1,253.20 USD por onza
(-0.09%), la plata en 17.090 USD por onza troy (+0.75%) y el cobre en 2.219 USD por libra (-0.20%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 32.13 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 43.39 USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica en 5.71% (-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.78% (0pb).
En Estados Unidos, el índice de ventas de vivienda de segunda mano (Mar), se encuentra en 5.33M superior a lo pronosticado.
En Gran Bretaña, el índice de evolución del desempleo (Mar), se muestra en 6.7K, la más baja desde junio del año pasado.
En Alemania, el índice de precios del productor mensual (Mar), se ubica en 0.0% por debajo de lo proyectado.
En Japón, el índice de balanza comercial desestacionalizada, se sitúa en 0.28T a la baja de lo esperado.
Brasil los precios al consumidor de abril se ubican en9.34%a/a (previo: 9.95%a/a).

1.

Banxico subastó Cetes de 28, 91 y 175. Se colocaron al 3.74% (s/c respecto a la última subasta), 3.79% (-5pb) y 3.92% (-4pb)
respectivamente. El Bono M de 5 años Jun’21 fue colocado al 5.28%, -14pb respecto la subasta previa, +5pb respecto al cierre anterior. El
Udibono de 10 años Dic’25 se colocó a la tasa real de 3.07%, +5pb en relación al nivel anterior y +17pb respecto al cierre previo. No se
colocaron Bondes D de 5 años.

2.

En México la Secretaría de Energía otorgó ya 11 permisos para importar gasolinas y 21 para traer diésel a 22 empresas nacionales e
internacionales, además de que en la primera quincena de abril 32 diferentes empresas han presentado 62 solicitudes de importación de
combustibles, lo que en volumen equivale a 11.5% del consumo total de gasolinas y 30% del consumo de diésel en 2015, y en valor son
89,776 millones de pesos, según las ventas internas realizadas por Petróleos Mexicanos (Pemex) Refinación. De ser otorgados estos
permisos para importar diésel, quedaría satisfecha por completo la importación de diésel que realiza Pemex, dejándole a la empresa
estatal la comercialización del diésel que produce, ya que entre enero y febrero de este año, las compras al exterior de este combustible
fueron por 101,172 barriles por día, equivalentes al 27.5% de la demanda del país.

3.

La Comisión Europea acusó a Alphabet, la empresa propiedad del buscador online Google, de prácticas abusivas en el mercado de sistemas
operativos móviles. De acuerdo a especialistas, el proceso podría concluir con multas de centenares de millones de euros.

4.

Los precios del petróleo vuelven a perder terreno, ante las preocupaciones que ha generado el levantamiento de la huelga de tres días en
Kuwait y la producción vuelva a sus niveles normales.

5.

En Ecuador casi cuatro días después del potente terremoto de 7.8 grados que dejó 525 muertos y mil 700 desaparecidos, un nuevo sismo
de magnitud 6.1 golpeó la costa del país, informó el Instituto de Estudios Geológicos de Estados Unidos (USGS). En tanto, los
sobrevivientes empiezan a notar los efectos de la escasez de agua y víveres, que se suman a los frecuentes cortes de luz. El sismo, que el
Instituto Geofísico (IG) de Ecuador cifró en 6.3 grados, es uno de los de mayor intensidad desde el potente terremoto del sábado. El
epicentro del temblor, que se produjo a las 08H33 GMT a una profundidad de 15.7 kilómetros, se ubicó a 25 km de Muisne y a 73 km de
Propicia, indicó el USGS. Las autoridades no activaron la alerta de tsunami.
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