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Ac tua l
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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

18/ABR/2016

4.0650%

4.0650%

18/abr/2016

LIBOR 3 meses

15/abr/2016

0.633%

0.633%

15/abr/2016

TIIE 91

18/ABR/2016

4.1150%

4.1150%

18/abr/2016

Prim Rate EU

14/abr/2016

3.500%

3.500%

14/abr/2016

UDIS

15/ABR/2016

5.4520

5.4515

18/abr/2016

T- Bills 3M EU

18/abr/2016

0.216%

0.224%

18/abr/2016

Bono 10 años EU

18/ABR/2016

1.78%

1.75%

18/abr/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

18/ABR/2016

2.59%

2.56%

18/abr/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

15

3.74%

3.73%

14/abr/2016

CETES 91

15

3.84%

3.86%

14/abr/2016

CETES 182

15

3.96%

3.98%

14/abr/2016

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana caía hoy en línea con las principales plazas del mundo, golpeadas por un declive de los precios del petróleo luego de que una
reunión de los principales productores mundiales fracasó en lograr un acuerdo para reducir un exceso de oferta. A las 9:00 hora local (15:00
GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, perdía un 0.56 por ciento ubicándose a 45,281.55 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.

-0.08%
-0.02%
-0.12%
-0.20%

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

Latinoamericanos
-0.01%
-0.20%
-0.09%
-0.31%
+0.17%

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

+0.00%
-1.52%
-0.01%

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

-0.40%
-0.88%
+0.74%
-3.40%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

18/ABR/2016

17.5669

17.3880

0.17890

18/abr/2016

Dólar Spot venta

18/ABR/2016

17.5710

17.5550

0.01600

18/abr/2016

Euro vs. Dólar

18/abr/2016

1.1306

1.1296

0.00105

18/abr/2016

Peso vs. Euro

18/abr/2016

19.8658

19.8293

0.03652

18/abr/2016

El peso mexicano se depreciaba el lunes arrastrado por los precios internacionales del petróleo, luego de que una reunión de los principales
exportadores en Qatar culminó sin un acuerdo para congelar la producción, dejando a los mercados inundados por la sobreoferta del
hidrocarburo. La moneda local cotizaba en 17.5710 por dólar, con una baja del 0.09 por ciento o 1.60 centavos, frente a los 17.5550 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 1,234.50 USD por onza
(-0.01%), la plata en 16.245 USD por onza troy (-0.42%) y el cobre en 2.163 USD por libra (+0.46%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 30.56 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 41.50 USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica en 5.69% (+1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.78% (+2pb).
El Índice Bursamétrica de la Economía de México de Marzo se ubicó en 125.62 unidades subiendo +0.27% anual respecto al mismo mes del
año pasado, afectado por el feriado de la Semana Mayor.
En Estados Unidos, el índice de mercado inmobiliario del NAHB (Abr), se encuentra en 58 en retroceso a lo pronosticado.
En Gran Bretaña, el índice Rightmove de precios de la vivienda mensual, se muestra en 1.3% igual al anterior.
En Canadá, el índice de inversión en activos extranjeros (Feb), se ubica en 15.94B en alza de lo proyectado.

1. Los precios del petróleo se hundieron tras el comienzo de las operaciones no oficiales en los mercados de futuros, luego del fracaso en
las negociaciones entre países productores en Doha, Qatar, para lograr un acuerdo de congelamiento al bombeo de crudo a nivel
internacional. Las cotizaciones del petróleo en el mercado de futuros de Nueva York comenzaron con un desplome la jornada. El crudo
West Texas Intermediate (WTI) se precipitaba 6.91% en su primera operación correspondiente a la sesión de hoy, con los que rompió el
soporte de 40 dólares al caer a los 37.6 dólares por barril. Los precios se habían elevado más de 50% desde que comenzaron los informes
de que habría una reunión para congelar la producción en febrero y para este abril, sin embargo, ahora se desmorona el pilar que tenía a
los importes en su mejor momento del año. Ahora, la reacción negativa del mercado podría ser sólo el inicio al no haber un acuerdo,
frente a la amenaza de que Arabia Saudita pueda elevar súbitamente la producción de crudo.
2. En el Foro Fiscal que organizó el Fondo Monetario Internacional (FMI), reconoció que tomará un poco más de tiempo que los países
negocien nuevas reglas en los sistemas tributarios donde se bajen las tasas impositivas y se privilegie la transparencia. Advirtió que es
imperativo evitar que se sigan desviando los recursos públicos por los altos gravámenes que cobran algunos regímenes. Tendrá que
promoverse una reforma tributaria de dimensión global para cumplir estos objetivos, comentó. La funcionaria explicó que presionar a las
multinacionales por más transparencia permitirá combatir técnicas legales de evasión fiscal que afectan principalmente a los países más
pobres. Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, planteó que la elusión de corporativos podría limitarse si los países reducen a la tasa
mínima sus Impuesto Sobre la Renta empresarial.
3. La Cámara de Diputados de Brasil se pronunció ayer por la apertura de un juicio de destitución de la presidenta de izquierda Dilma
Rousseff, que de ser ratificada por el Senado podría sacarla en pocas semanas del poder. El Sí al impeachment recogió 367 de los 342
votos necesarios, dos tercios del total, para aprobar la moción de destitución, el No obtuvo 137 votos, con siete abstenciones y dos
ausentes. Decenas de miles de opositores de Rousseff que seguían la sesión por pantallas gigantes en las principales ciudades del país
estallaron de júbilo cuando el diputado Bruno Araújo anunció por micrófono el voto que selló el resultado final.
4. En Ecuador la cifra de muertos en el terremoto que sacudió la costa del Pacífico ha ascendido a 350. Entre las poblaciones más afectadas
están Pedernales, donde la mayor parte de las construcciones colapsaron y apenas dos o tres edificios quedan en pie. Los afectados han
convertido al estadio de fútbol en zona de atención hospitalaria y de refugio de cientos de personas.
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