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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

FEB/2016

1.02%

1.37%

06/abr/2016

TIIE 28

11/ABR/2016

4.0624%

4.0650%

11/abr/2016

LIBOR 3 meses

08/abr/2016

0.631%

0.629%

08/abr/2016

TIIE 91

11/ABR/2016

4.1161%

4.1150%

11/abr/2016

Prim Rate EU

07/abr/2016

3.500%

3.500%

07/abr/2016

UDIS

08/ABR/2016

5.4482

5.4476

11/abr/2016

T- Bills 3M EU

11/abr/2016

0.237%

0.229%

11/abr/2016

Bono 10 años EU

11/ABR/2016

1.75%

1.72%

11/abr/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

11/ABR/2016

2.58%

2.55%

11/abr/2016

Ante rior Aplic 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

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones del lunes luego de un repunte de los precios del petróleo por arriba de los 40 dólares por
barril, mientras buscaba recuperarse de su mayor caída semanal desde principios del año. A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a
las acciones más negociadas, ganaba un 0.20 por ciento ubicándose a 44,949.07 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.

+0.87%
+0.83%
+0.76%
+0.83%

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

Latinoamericanos
+1.15%
+1.55%
+0.71%
+0.99%
+1.76%

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

+2.10%
+1.21%
+0.23%

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

-0.12%
+1.00%
+1.41%
-0.44%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

11/ABR/2016

17.7391

17.8930

- 0.15390

11/abr/2016

Dólar Spot venta

11/ABR/2016

17.6200

17.7700

- 0.15000

11/abr/2016

Euro vs. Dólar

11/abr/2016

1.1440

1.1402

0.00380

11/abr/2016

Peso vs. Euro

11/abr/2016

20.1573

20.2614

- 0.10407

11/abr/2016

El peso mexicano se apreciaba el lunes luego de registrar su baja semanal más pronunciada en dos meses y ante un repunte de los precios del
petróleo que revertían pérdidas iniciales. La moneda local cotizaba en 17.6200 por dólar, con un alza del 0.85 por ciento o 15.00 centavos, frente
a los 17.7700 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 1,256.90 USD por onza
(+1.05%), la plata en 15.800 USD por onza troy (+2.74%) y el cobre en 2.094 USD por libra (+0.34%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 31.13 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 42.85 USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica en 5.83% (+2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.75% (+3pb).
En México, la producción industrial en febrero, mostró un avance de 0.8% anual, por debajo de lo esperado, por una contracción de 5% de
la actividad minera, una expansión de 4% en la construcción, de 1.8% en el manufacturero y de 3.6% en la producción de electricidad, agua
y gas. En términos ajustados por estacionalidad, se observa una contracción de 0.1% a nivel mensual de la producción total, ante caídas en
la producción minera (-0.2%m/m) y en la actividad de la construcción (-2.5%m/m), se observan avances en la actividad manufacturera
(0.5%) y de producción de electricidad, agua y gas (1.2%).
En Italia, el índice de producción industrial Anual (Feb), se muestra 1.2% en aumento respecto a lo proyectado.
En Japón, el índice de pedidos de maquinaria subyacente mensual (Feb), se sitúa en -9.2% siendo menor a lo esperado.

1.

En México alrededor de 283 mil 400 millones de pesos asciende el monto de los recursos que dejará de recibir el sector público mexicano en
2017 debido a la disminución de la producción del petróleo y a un menor precio del crudo y del gas natural, así como a una baja en la
recaudación de ingresos no tributarios, según estimaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Los cálculos oficiales,
sobre los cuales se elaboraron los llamados precriterios de política económica para 2017, consideran una caída de ingresos por 227 mil 200
millones de pesos respecto del monto previsto en la Ley de Ingresos de la Federación de 2016, debido fundamentalmente a la disminución
de la producción de petróleo, así como a un menor precio del crudo y el gas natural.

2.

El Banco Mundial revisó a la baja sus expectativas sobre el crecimiento económico en la región de Asia Oriental y el Pacifico debido a las
expectativas de que el crecimiento de China descienda durante los próximos tres años. La institución espera que la región de las economías
en desarrollo de Asia oriental y el Pacífico, incluyendo a China, crezca un 6.3% en el 2016 y un 6.2% en el 2017, reflejando una
desaceleración respecto a su anterior perspectiva de 6.4% en el 2016 y de un 6.3% en el 2017.

3.

Las principales economías mundiales continúan con señales de debilitamiento en su crecimiento, advirtió la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En su balance mensual sobre las principales economías mundiales, la organización apuntó
que como en el mes pasado, los indicadores continúan enviando señales de debilitamiento del crecimiento en la zona. Resaltan la
desaceleración de las economías de Estados Unidos, Reino Unido y Japón. Perspectivas similares se esperan en Alemania e Italia. La OCDE
basó su reporte en los denominados Indicadores compuestos avanzados (ICA). El índice ICA fue creado por la OCDE para anticipar la
tendencia del crecimiento económico mundial y ayuda a prever eventuales cambios en el ciclo de la actividad económica de los países.

4.

Los precios del petróleo registran retrocesos, ante el escepticismo de que se logren avances en la próxima reunión de Doha.

5.

El ministro de economía de Alemania, Wolfgang Schauble, solicitó a los bancos centrales que comiencen a subir los tipos de interés alegando
que el exceso de liquidez se ha convertido en una causa más, que en una solución para el problema.

6.

En Francia el primer ministro francés, Manuel Valls, anunció el lunes medidas destinadas a favorecer la inserción de los jóvenes en el
mercado para apaciguar la contestación de una reforma laboral que ha provocado numerosas protestas y manifestaciones. Estas medidas,
que costarán entre 400 y 500 millones de euros anuales. Desde el anuncio de un proyecto de reforma para favorecer la contratación y tratar
de atajar el desempleo, miles de personas, entre ellas numerosos jóvenes, han salido a la calle para denunciar un texto considerado
demasiado liberal.
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