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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

FEB/2016

2.87%

2.61%

Ac tua l

01/abr/2016

Inflación 12 meses EU

FEB/2016

1.02%

TIIE 28

05/ABR/2016

4.0650%

TIIE 91

05/ABR/2016

4.1150%

UDIS

04/ABR/2016

5.4460

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

1.37%

31/mar/2016

4.0625%

05/abr/2016

LIBOR 3 meses

04/abr/2016

0.630%

0.629%

04/abr/2016

4.1150%

05/abr/2016

Prim Rate EU

01/abr/2016

3.500%

3.500%

01/abr/2016

5.4457

05/abr/2016

T- Bills 3M EU

05/abr/2016

0.221%

0.216%

05/abr/2016

Bono 10 años EU

05/ABR/2016

1.72%

1.75%

05/abr/2016

Bono 30 años EU

05/ABR/2016

2.55%

2.58%

05/abr/2016

Ante riorA plic a a pa rtir de

CETES 28

13

3.76%

3.78%

31/mar/2016

CETES 91

13

3.87%

3.87%

31/mar/2016

CETES 182

13

3.99%

4.00%

31/mar/2016

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana descendía en sus primeras negociaciones del martes a su nivel más bajo desde el 22 de marzo alcanzada por una nueva ola de
aversión global hacia activos de riesgo. A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, perdía un 0.70 por
ciento ubicándose a 45,359.46 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.

-0.25%
-0.42%
-0.71%
-0.51%

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

Latinoamericanos
-2.59%
-2.20%
-2.05%
-0.56%
-2.57%

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

-1.49%
-0.36%
-0.33%

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

-1.42%
+0.50%
-2.03%
-2.42%

Indic a dor
Dólar Fix
Dólar Spot venta

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

05/abr/2016

17.4484

17.3338

0.11460

05/abr/2016

05/ABR/2016

17.6775

17.4803

0.19720

05/abr/2016

Euro vs. Dólar

05/abr/2016

1.1365

1.1392

- 0.00265

05/abr/2016

Peso vs. Euro

05/abr/2016

20.0905

19.9127

0.17780

05/abr/2016

El peso mexicano se depreciaba el martes por cuarta sesión consecutiva ante un nuevo declive en los precios internacionales del petróleo que
afectaban la demanda por activos de riesgo. La moneda local cotizaba en 17.6775 por dólar, con una baja del 1.12 por ciento o 19.72 centavos,
frente a los 17.4803 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 1,230.10 USD por onza
(+0.89%), la plata en 15.115 USD por onza troy (+1.14%) y el cobre en 2.142 USD por libra (+0.07%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 27.91 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 37.70 USD por barril.










Bono M Dic’24 se ubica en 5.74% (-2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.73% (-3pb).
En México – Inversión fija bruta (ene): 0.1%a/a (anterior: 1.1%a/a).
Estados Unidos – Balanza comercial (feb F): -47.1mdd (previo: -45.9mdd).
Eurozona – PMI compuesto (mar F): 53.1pts (previo: 53.7pts).
Eurozona – PMI servicios (mar F): 53.1pts (previo: 54pts).
Eurozona – Ventas al menudeo (feb): 0.2%m/m (previo: 0.3%m/m).
Alemania – PMI servicios (mar F): 55.1pts (previo: 55.5pts).
Reino Unido – PMI servicios (mar): 53.1pts (previo: 52.7pts).

1.

En México La Secretaría de Economía anunció que renovará por un semestre la aplicación del arancel de 15% a la importación de productos
siderúrgicos clasificados en 97 fracciones arancelarias, como una medida para frenar la entrada de acero chino presuntamente subvaluado.
Entre los productos a los que se les fijó la misma tasa arancelaria en los últimos seis meses, están planchón, alambrón, lámina rolada en
caliente y en frío y placa.

2.

El Banco Popular de China inyectó la pasada semana 395,000 millones de yuanes (US 61,160 millones) en el sistema financiero chino con el
fin de solucionar los problemas de liquidez en el mercado. Por otra parte, se dio a conocer que el gobierno chino ha dado a conocer medidas
de apoyo para la debilitada economía china, incluyendo más inversión en infraestructura, reformas fiscales y planes para canjear deuda en
capital con el objetivo de ayudar a aliviar las carteras de préstamos de los bancos.

3.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, señaló que la recuperación global de la economía todavía es
demasiado lenta y frágil frente a los crecientes riesgos de desaceleración en China y del débil crecimiento en los países en desarrollo.

4.

En el mercado petrolero persisten las dudas y la incertidumbre. A falta de menos de dos semanas para la cumbre de Doha el próximo 17 de
abril, el crudo vuelve a alejarse de los US 40.0 por barril. Las disputas entre Arabia Saudita e Irán, y la negativa del régimen de Teherán a
congelar su producción reducen las expectativas de un acuerdo en la cumbre de Doha.

5.

Gobiernos de todo el mundo comenzaron a investigar posibles ilícitos financieros de ricos y poderosos, tras la filtración de cuatro décadas
de documentos de un bufete panameño especializado en crear compañías en paraísos fiscales. Los llamados “Papeles de Panamá” detallan
tramas que implican a muchas figuras mundiales, desde los presidentes ruso, Vladimir Putin, y argentino, Mauricio Macri, hasta familiares
de los primeros ministros de Reino Unido, Islandia y Pakistán y al mandatario ucraniano, dijeron los periodistas que los recibieron. Si bien
mantener dinero en empresas offshore no es ilegal en sí, los periodistas que recibieron las filtraciones dijeron que los documentos pueden
ofrecer evidencia de riqueza escondida que tenga origen en evasión fiscal, lavado de dinero, tráfico de drogas y otros crímenes.
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