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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%

01/abr/2016

Inflación 12 meses EU

FEB/2016

1.02%

1.37%

TIIE 28

04/ABR/2016

4.0625%

4.0650%

04/abr/2016

LIBOR 3 meses

01/abr/2016

0.629%

0.629%

01/abr/2016

TIIE 91

04/ABR/2016

4.1150%

4.1150%

04/abr/2016

Prim Rate EU

31/mar/2016

3.500%

3.500%

31/mar/2016

UDIS

01/ABR/2016

5.4457

5.4453

04/abr/2016

T- Bills 3M EU

04/abr/2016

0.209%

0.231%

04/abr/2016

Bono 10 años EU

04/ABR/2016

1.78%

1.77%

04/abr/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

04/ABR/2016

2.60%

2.60%

04/abr/2016

Ante rior Aplic 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
31/mar/2016

La bolsa mexicana perdía en sus primeras operaciones del lunes de la mano de una caída de los precios del petróleo, luego de que parecían
disiparse las posibilidades de que importantes exportadores acuerden contener la sobreproducción. A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el IPC, que
agrupa a las acciones más negociadas, perdía un 0.30 por ciento ubicándose a 45,923.88 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.

-0.26%
-0.07%
-0.09%
-0.22%

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

Latinoamericanos
+0.33%
-0.17%
+0.37%
+0.48%
-0.69%

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

S/C
-1.39%
-0.02%

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

-0.08%
S/C
+0.51%
-0.25%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

04/ABR/2016

17.3338

17.2370

0.09680

04/abr/2016

Dólar Spot venta

04/ABR/2016

17.3968

17.3400

0.05680

04/abr/2016

Euro vs. Dólar

04/abr/2016

1.1392

1.1394

- 0.00015

04/abr/2016

Peso vs. Euro

04/abr/2016

19.8184

19.7563

0.06210

04/abr/2016

El peso mexicano se depreciaba el lunes de la mano de un descenso de los precios del petróleo en una jornada sin indicadores económicos de
relevancia, y con los inversores esperando para mediados de esta semana las minutas de la última reunión de la Reserva Federal de Estados
Unidos. La moneda local cotizaba en 17.3968 por dólar, con una baja del 0.33 por ciento o 5.68 centavos, frente a los 17.3400 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 1,221.20 USD por onza
(-0.19%), la plata en 15.065 USD por onza troy (+0.33%) y el cobre en 2.156 USD por libra (-0.32%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 28.96 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 38.75 USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica en 5.82% (-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.78% (0pb).
En Estados Unidos, el índice de pedidos de fábrica mensual (Feb), se sitúa en -1.7% siendo igual a lo esperado.
En la zona Euro, el índice de tasa de desempleo (Feb), se muestra 10.3% equivalente respecto a lo proyectado.
La confianza de la zona Euro subió a 5.7 desde 5.5 puntos.
En Gran Bretaña, el índice PMI del sector de la construcción (Mar), se ubica en 54.2 mayor a la previsión.
En Japón, el índice de base monetaria anual, se dispone en 28.5% mostrándose a la baja del planeado.

1.

En México el complicado panorama que generan las constantes caídas del precio del petróleo, el bajo dinamismo de la economía
estadounidense y un complicado panorama internacional fueron los principales factores que orillaron al gobierno federal a considerar otro
recorte al gasto público para el 2017 por 175,100 millones de pesos. De acuerdo con los Precriterios Generales de Política Económica, dicho
ajuste se realizará una vez más en el gasto programable que se refiere al dinero que se destina a los programas sociales y las dependencias
del gobierno federal, así como servicios personales como viáticos, alimentos y telefonía. Con el ajuste para el 2017, el gobierno federal
sumaría en total recortes por 528,400 millones de pesos en tres años. A inicios del 2015 se anunció un ajuste por 124,300 millones de pesos;
mientras que para el 2016 se hicieron dos ajustes: el primero, por 96,700 millones de pesos que se anunció cuando se aprobó el PEF 2016, y
en febrero pasado, por 132,300 millones de pesos. Con ello, el 2016 es el año con el mayor ajuste, con un total de 229,000 millones de
pesos, que al sumarle los 175,100 millones de pesos que se estiman para el 2017, daría un total por 528,400 millones de pesos.

2.

Analistas privados redujeron en marzo su estimación para la inflación de México en 2016 a un 3.31% desde un cálculo de 3.38% el mes
anterior, de acuerdo con una consulta de Banxico. Los analistas estimaron una expansión económica del 2.40% este año, menor al 2.49%
previo. Se proyecta en 17.69 pesos por dólar el tipo de cambio de México al cierre de este año.

3.

El fin de semana en México comenzaron las campañas con miras a las elecciones del 5 de junio, que renovarán las gubernaturas, los
congresos y las presidencias municipales de Chihuahua, Durango, Hidalgo, Zacatecas, Quintana Roo, Tamaulipas, Sinaloa, Aguascalientes,
Puebla, Oaxaca y Veracruz.

4.

El presidente de Argentina, Mauricio Macri; su par ruso, Vladimir Putin, así como el astro de futbol Lionel Messi figuran entre unas 140
personalidades, de 50 países, que aparecen como titulares o vinculados con cuentas bancarias en paraísos fiscales, según un enorme caudal
de documentos pertenecientes al despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, importante generador de sociedades offshore a
escala mundial, que fueron filtrados y dados a conocer por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ, por sus siglas en
inglés). La documentación, filtrada bajo el nombre de Los papeles de Panamá, fue enviada por una fuente anónima al Süddeutsche Zeitung,
diario alemán, hace más de un año. El rotativo compartió los más 11.5 millones de documentos, unos 2.6 terabytes de información, con más
de 100 organizaciones de prensa de 78 países.

5.

Arabia Saudita aceptaría congelar sus niveles de producción de petróleo sólo si Irán y otros grandes productores hacen lo mismo, dijo el
príncipe heredero sustituto de la corona del reino, Mohammed bin Salman Al Saud. Irán ha dicho que no se sumará a los productores dentro
y fuera de la OPEP en un plan que será discutido en una conferencia en Doha el 17 de abril, con el que se busca congelar la producción de
crudo en un intento por impulsar los precios.
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