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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

FEB/2016

1.02%

1.37%

06/abr/2016

TIIE 28

14/ABR/2016

4.0618%

4.0625%

14/abr/2016

LIBOR 3 meses

13/abr/2016

0.628%

0.630%

13/abr/2016

TIIE 91

14/ABR/2016

4.1125%

4.1125%

14/abr/2016

Prim Rate EU

12/abr/2016

3.500%

3.500%

12/abr/2016

UDIS

13/ABR/2016

5.4498

5.4493

14/abr/2016

T- Bills 3M EU

14/abr/2016

0.226%

0.224%

14/abr/2016

Bono 10 años EU

14/ABR/2016

1.78%

1.76%

14/abr/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

14/ABR/2016

2.59%

2.58%

14/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 ganaba el jueves mientras crecían expectativas de que la Reserva Federal no elevaría pronto sus tasas de interés tras
conocerse que la inflación de marzo en Estados Unidos resultó menor a la esperada, y los precios del petróleo operaban estables. A las 9:00 hora
local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, ganaba un 0.23 por ciento ubicándose a 45,515.70 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.

+0.13%
-0.11%
-0.13%
+0.11%

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

Latinoamericanos
+0.60%
+0.47%
+0.42%
+0.23%
+0.36%

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

+0.05%
+0.31%
-0.01%

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

+1.27%
+0.30%
S/C
+3.23%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

14/ABR/2016

17.4900

17.5719

- 0.08190

14/abr/2016

Dólar Spot venta

14/ABR/2016

17.4118

17.4763

- 0.06450

14/abr/2016

Euro vs. Dólar

14/abr/2016

1.1281

1.1273

0.00080

14/abr/2016

Peso vs. Euro

14/abr/2016

19.6423

19.7010

- 0.05878

14/abr/2016

El peso mexicano se apreciaba el jueves después de la publicación del dato de inflación de marzo en Estados Unidos que resultó menor al
esperado, lo que respaldaría una postura cauta de la Reserva Federal en torno a un aumento de sus tasas de interés. La moneda local cotizaba en
17.4118 por dólar, con una ganancia del 0.37 por ciento o 6.45 centavos, frente a los 17.4763 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 1,235.60 USD por onza
(-1.01%), la plata en 16.230 USD por onza troy (-0.58%) y el cobre en 2.162 USD por libra (-0.23%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 33.60 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 44.45 USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica en 5.76% (-2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.77% (+1pb).
En Estados Unidos el Índice de precios al consumidor de marzo fue de 0.1%m/m (consenso: 0.2%m/m; anterior: -0.2%m/m). Subyacente
0.1%m/m (consenso: 0.2%m/m; anterior: 0.3%m/m).
En Estados Unidos las Solicitudes de seguro por desempleo al 9 abril fueron 253mil (consenso: 270 mil; anterior: 267mil).
En la Eurozona los Precios al consumidor de marzo son de 0.0%a/a (consenso: -0.1%a/a; anterior: -0.2%a/a).
En el Reino Unido, el BoE decidió mantener sin cambios su postura de política monetaria de manera unánime, dejando la tasa de referencia
en 0.5% y el monto del programa de compra de activos en 375 mil millones de libras.

1. Con una inyección de 73.5 mil millones de pesos (MDP), de los cuales 47 mil MDP ya estaban comprometidos desde diciembre, el
Gobierno federal dio un pequeño respiro a las finanzas de Pemex. Además, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció un
cambio en el régimen fiscal de la empresa, para que pague 50 mil millones de pesos menos en derechos este año. Pemex recibirá, de
manera inmediata, 26 mil 500 millones de pesos de parte de la SHCP, dinero que saldrá del recorte presupuestario que se anunció para
las secretarías de Estado el pasado 17 de febrero. La otra línea de oxígeno para Pemex será el apoyo al pago de pensiones y jubilaciones,
a través del mecanismo que se estableció desde diciembre. A lo largo del año se le otorgará parte del bono emitido en 2015 por 50 mil
millones de pesos, cuya finalidad fue apoyar el pago de pensiones y jubilaciones. De ese monto, Pemex recibirá 47 mil millones de pesos
que podrá utilizar este año. “Estos apoyos se encuentran condicionados a que Pemex reduzca su pasivo circulante, deuda con
proveedores y contratistas en la misma cantidad que la recibida por parte del Gobierno federal, es decir 73 mil 500 millones de pesos.
2. El mayor banco estadounidense por activos reportó una caída de 6.7% en su ganancia trimestral por un alza en los costos para cubrir
posibles préstamos morosos a las atribuladas compañías petroleras de esquisto y por una baja en los ingresos por intermediación y de
banca de inversión. Sin embargo, tanto las ganancias por acción como los ingresos superaron las reducidas expectativas de los analistas.
La ganancia neta del banco cayó a 5,520 millones de dólares en el primer trimestre finalizado el 31 de marzo, desde 5,910 millones de
dólares en el mismo periodo del año anterior.
3. La Unión Europea aprobó el jueves nuevas normas de protección de datos para reforzar la privacidad en internet, simplificar la legislación
en los 28 estados miembros e impulsar la cooperación policial y de seguridad. Las normas crearán por primera vez una sólida ley de
protección de datos para los 500 millones de ciudadanos de la UE, reemplazando un anticuado entramado de normas nacionales que
sólo contemplaban pequeñas multas por las infracciones. Existirá un derecho a ser olvidado, que significa que los consumidores podrán
solicitar que información no esencial sea eliminada por buscadores web, como aquellos de Google. Las normas también dictan que los
individuos deberán dar su consentimiento claro y afirmativo antes de que información privada sea procesada por compañías o gobiernos.
Este punto cobró importancia después de que hace dos años surgieron reportes de un extenso espionaje del gobierno estadounidense
de datos europeos como llamadas telefónicas y correos electrónicos. Las nuevas normas también permiten una mayor eficacia en la
transferencia de información para objetivos policiales y judiciales, lo que ayudará a mejorar la seguridad tras los ataques del 13 de
noviembre en París, en donde 130 personas murieron, y los ataques suicidas del mes pasado en Bruselas, que dejaron un saldo de 32
muertos.
4. La Agencia Internacional de Energía (AIE) señaló que un acuerdo para congelar la producción de petróleo de la OPEP y de países
productores fuera de la OPEP tendrá un impacto limitado en la oferta mundial y es poco probable que los mercados vayan a equilibrarse
antes de 2017.
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