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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

FEB/2016

1.02%

TIIE 28

12/ABR/2016

4.0625%

TIIE 91

12/ABR/2016

4.1130%

UDIS

11/ABR/2016

5.4487

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

4.0624%

12/abr/2016

LIBOR 3 meses

11/abr/2016

0.521%

0.631%

11/abr/2016

4.1161%

12/abr/2016

Prim Rate EU

08/abr/2016

3.500%

3.500%

08/abr/2016

5.4482

12/abr/2016

T- Bills 3M EU

12/abr/2016

0.221%

0.231%

12/abr/2016

Bono 10 años EU

12/ABR/2016

1.76%

1.74%

12/abr/2016

Bono 30 años EU

12/ABR/2016

2.59%

2.58%

12/abr/2016

Ante riorA plic a a pa rtir de

CETES 28

14

3.73%

3.76%

07/abr/2016

CETES 91

14

3.86%

3.87%

07/abr/2016

CETES 182

14

3.98%

3.99%

07/abr/2016

Ante rior P ublic a c ión
1.37%

06/abr/2016

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones del martes luego de tres sesiones consecutivas de caídas, ante un avance de los precios
del petróleo por arriba de los 43 dólares por barril. A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, ganaba
un 0.18 por ciento ubicándose a 44,842.96 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.

+0.60%
-0.46%
-0.05%
+0.10%

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

Latinoamericanos
+0.10%
-0.37%
-0.10%
+0.02%
-2.26%

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

+0.95%
+1.60%
+0.21%

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

+0.89%
-0.19%
+0.49%
+1.13%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

12/abr/2016

17.6452

17.7391

- 0.09390

12/abr/2016

Dólar Spot venta

12/ABR/2016

17.5828

17.6248

- 0.04200

12/abr/2016

Euro vs. Dólar

12/abr/2016

1.1358

1.1404

- 0.00455

12/abr/2016

Peso vs. Euro

12/abr/2016

19.9705

20.0984

- 0.12790

12/abr/2016

El peso mexicano se apreciaba el martes de la mano de un avance de los precios del petróleo a sus máximos niveles en el año superando los 43
dólares por barril, en medio de expectativas de que se acuerden medidas para contener el exceso de oferta en una reunión de productores el
próximo domingo. La moneda local cotizaba en 17.5828 por dólar, con un alza del 0.24 por ciento o 4.20 centavos, frente a los 17.6248 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 1,256.70 USD por onza
(+0.10%), la plata en 16.085 USD por onza troy (+0.68%) y el cobre en 2.117 USD por libra (+1.27%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 32.25 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 43.29 USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica en 5.76% (-42pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.76% (+3pb).
En México, las ventas mismas tiendas de la ANTAD crecieron 5.8 % nominal anual durante marzo, menos de lo esperado. Acumulando 8%
anual (5.3% previo). Considerando sus tiendas totales, las ventas avanzaron 9.1%.
En Estados Unidos, se dieron a conocer los precios de importación de marzo donde se observó un alza de 0.2% m/m, por debajo de lo
esperado por el mercado. La variación anual se ubicó en -6.2% (anterior: -6.5%).
Los precios al consumidor mostraron una variación anual de 0.5% en el Reino Unido, por arriba de lo esperado, mientras que la inflación
subyacente llegó a su nivel más alto desde octubre de 2014 a 1.5%a/a.
En Alemania los precios al consumidor registraron en marzo un incremento mensual del 0.8%, en línea con los pronósticos.

1.

Este martes la SHCP a través de Banxico subastará Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 20 años (Nov’34) y Bondes D de 5 años.

2.

El Banco de México anunció un remanente de operación del año 2015 de 239,093.8 millones de pesos, el cual será entregado al Gobierno
Federal, tal y como está contemplado en la Ley del instituto central. En paralelo, la SHCP anunció que el 70 por ciento de dichos recursos
será destinado a re-comprar deuda existente y a disminuir el monto de colocación de deuda durante 2016 (103 mil millones se recomprará,
y 64 mil millones disminuirá la colocación), en tanto que el 30 por ciento restante se aportará al Fondo de Estabilización de los Ingresos
Presupuestarios, en línea con lo estipulado en la Ley de Responsabilidad Hacendaria (LFPRH).

3.

El FMI destacó que el crecimiento global para 2016 y 2017 se revisó a la baja y estima un menor crecimiento global en 2016 de 3.2% y de
3.5% en el 2017. Los principales cambios en economías avanzadas son las proyecciones de crecimiento en Estados Unidos, de 2.6% a 2.4%;
la Eurozona, 1.5% de 1.7% y Japón de 1% a 0.5%. En emergentes, el crecimiento en China se redujo de 6.7% a 6.5%, en México de 2.4%
(previo: 2.6% anual) y en Brasil, la contracción se estima en 3.8% (-3.5% previo). Los principales riesgos están relacionados con: (1) Posibles
episodios de inestabilidad financiera; (2) un periodo prolongado de bajos precios del petróleo que desestabilice la perspectiva para los
países exportadores de petróleo; (3) una desaceleración más pronunciada de la economía en China; y (4) choques de naturaleza no
económica, como tensiones geopolíticas, terrorismo y/o epidemias.

4.

En Brasil, el día de ayer la Cámara Baja votó por la destitución de Dilma Rousseff y hoy se esperan marchas en las calles apoyando esa
moción, para que los senadores hagan lo propio.

5.

Los candidatos Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski definirán la presidencia de Perú en un balotaje, lo que garantiza la continuidad del
modelo económico proempresarial, un resultado electoral que los mercados en Lima celebraron con la mayor alza diaria en años. Fujimori,
una ex legisladora conservadora de 40 años y educada en Estados Unidos, ganaba la primera ronda electoral del domingo con un 39.50% de
los votos, tras escrutarse el 87.92% de las actas, pero sin las preferencias suficientes para evitar una segunda ronda el 5 de junio. La bolsa
limeña cerró con una alza de 8.6%, la mayor en una sesión de los últimos ocho años, mientras que la moneda se fortaleció un 2.95 por
ciento frente al dólar, en su avance más sólido en casi dos décadas y media.

Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

