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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

FEB/2016

2.87%

2.61%

06/abr/2016

Inflación 12 meses EU

FEB/2016

1.02%

1.37%

06/abr/2016

TIIE 28

07/ABR/2016

4.0661%

4.0653%

07/abr/2016

LIBOR 3 meses

06/abr/2016

0.631%

0.627%

06/abr/2016

TIIE 91

07/ABR/2016

4.1150%

4.1164%

07/abr/2016

Prim Rate EU

05/abr/2016

3.500%

3.500%

05/abr/2016

UDIS

06/ABR/2016

5.4467

5.4463

07/abr/2016

T- Bills 3M EU

07/abr/2016

0.216%

0.231%

07/abr/2016

Bono 10 años EU

07/ABR/2016

1.73%

1.76%

07/abr/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

07/ABR/2016

2.55%

2.59%

07/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 perdía en sus primeras operaciones del jueves ante un descenso de los precios del petróleo, y preocupaciones en torno al
crecimiento económico global que hacían retroceder a Wall Street. A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más
negociadas, perdía un 0.57 por ciento ubicándose a 45,024.81 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.

-0.27%
-0.65%
-0.54%
-0.54%

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

Latinoamericanos
-0.42%
-0.51%
-0.38%
+0.03%
-1.31%

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

-0.52%
+1.13%
+0.16%

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

+0.37%
-1.20%
-0.86%
+0.22%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

07/ABR/2016

17.7286

17.7252

0.00340

07/abr/2016

Dólar Spot venta

07/ABR/2016

17.8325

17.6485

0.18400

07/abr/2016

Euro vs. Dólar

07/abr/2016

1.1361

1.1394

- 0.00325

07/abr/2016

Peso vs. Euro

07/abr/2016

20.2595

20.1078

0.15168

07/abr/2016

El peso mexicano caía el jueves tras conocerse que la Reserva Federal de Estados Unidos mostró preocupaciones sobre los riesgos por una
desaceleración económica mundial, y ante una baja en los precios del petróleo. La moneda local cotizaba en 17.8325 por dólar, con una baja del
1.03 por ciento o 18.40 centavos, frente a los 17.6485 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 1,243.70 USD por onza
(+1.63%), la plata en 15.295 USD por onza troy (+1.60%) y el cobre en 2.086 USD por libra (-2.68%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 28.57 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 39.24 USD por barril.






Bono M Dic’24 se ubica en 5.81% (+2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.72% (-4pb).
En México, el índice IPC anual (Mar), se encuentra en 2.60% en retroceso al planeado.
En Estados Unidos, el índice de nuevas peticiones de subsidio por desempleo, se sitúa en 267K siendo menor a lo esperado.
En Gran Bretaña, el índice Halifax de precios de la vivienda anual (Mar), se muestra 10.1% en aumento respecto a lo proyectado.

1.

Por primera vez en México una empresa 100% privada, Howard Energy Partners, construirá un poliducto con una inversión de 500 millones
de dólares para importar gasolinas, diésel y turbosina de EU, sin contar con la garantía de un off-taker, o cliente ancla como Pemex o CFE.
Antes en México todos los proyectos de este tipo, eran construidos con la garantía de que alguna de las dos empresas estatales les
comprara la totalidad o una amplia parte del producto o servicio. El proyecto marca el inicio de la reforma energética.

2.

En México, la producción y las exportaciones de vehículos ligeros se derrumbaron en marzo, dijo la Asociación Mexicana de la Industria
Automotriz (AMIA), principalmente por paros técnicos programados de mantenimiento y el efecto del asueto de Semana Santa. La
producción de automóviles se contrajo en un 11% a tasa interanual a 266.960 unidades, mientras que las exportaciones, orientadas
principalmente al mercado de Estados Unidos, se derrumbaron un 14.2% a 224.184 vehículos.

3.

El Fondo Monetario Internacional ofreció posibles soluciones al lento crecimiento económico que incluyeron propuestas para liberalizar los
mercados de bienes y adoptar políticas para impulsar la participación en el mercado laboral. El análisis incluido en el Panorama Económico
Mundial anual del FMI reconoció los argumentos de los más escépticos a esas reformas, que consideran puede generar caídas a corto plazo
en los salarios y una deflación, por lo que necesitan ir acompañadas de estímulos fiscales.

4.

La Organización Mundial de Comercio (OMC) señaló que la expansión del comercio mundial será de un 2.8% este año, por debajo del
pronóstico previo de 3.9%, mientras que para 2017 estima que el comercio se incremente en un 3.6%.

5.

Los votantes holandeses rechazaron por un amplio margen un tratado entre Ucrania y la Unión Europea para afianzar lazos políticos y
económicos, en una reprimenda a su gobierno y a la clase dirigente del bloque. El amplio tratado político, comercial y de defensa, que ya
había sido firmado por el Gobierno del primer ministro holandés y aprobado por todas las otras naciones europeas, además de Ucrania,
entró en vigor de forma provisional en enero. Los votantes dijeron que estaban expresando su oposición no sólo al propio tratado, sino
también a los legisladores europeos sobre asuntos que van desde la crisis migratoria a la política económica, poco antes de la votación de
Reino Unido en junio sobre permanecer o no en la UE.

6.

Los precios del petróleo registran de nuevo presiones a la baja ya que a pesar de una sorpresiva caída de los inventarios en EEUU, se registró
un aumento de las exportaciones de Irak, aumentando la sobreoferta mundial.

7.

En Brasil, la presidenta Dilma Rousseff está más cerca de enfrentar un juicio político, luego que el relator de una comisión del Congreso dijo
que hay bases para abrir un proceso contra la mandataria por manipular fondos públicos en 2014 y favorecer su reelección.
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