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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

MAR/2016

2.60%

2.87%

28/abr/2016

Inflación 12 meses EU

MAR/2016

0.85%

1.02%

28/abr/2016

TIIE 28

28/ABR/2016

4.0650%

4.0655%

28/abr/2016

LIBOR 3 meses

27/abr/2016

0.638%

0.634%

27/abr/2016

TIIE 91

28/ABR/2016

4.1150%

4.1159%

28/abr/2016

Prim Rate EU

26/abr/2016

3.500%

3.500%

26/abr/2016

UDIS

27/ABR/2016

5.4521

5.4534

28/abr/2016

T- Bills 3M EU

28/abr/2016

0.242%

0.244%

28/abr/2016

Bono 10 años EU

28/ABR/2016

1.87%

1.85%

28/abr/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

01/ENE/1970

0.00%

2.75%

28/abr/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

17

3.76%

3.74%

28/abr/2016

CETES 91

17

3.83%

3.79%

28/abr/2016

CETES 182

17

3.88%

3.92%

28/abr/2016

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana caía este jueves, arrastrada por las acciones del gigante de telecomunicaciones mexicano América Móvil tras reportar débiles
resultados del primer trimestre. A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, perdía un 0.81 por ciento
ubicándose a 45,565.98 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%
+0.47%
-0.10%
-0.58%

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

Latinoamericanos
-0.40%
-1.03%
-0.61%
+0.15%
+0.67%

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

+0.11%
+0.10%
+0.20%

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

+0.73%
-0.13%
-1.77%
-3.61%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

28/ABR/2016

17.3993

17.4298

- 0.03050

28/abr/2016

Dólar Spot venta

28/ABR/2016

17.2380

17.3028

- 0.06480

28/abr/2016

Euro vs. Dólar

28/abr/2016

1.1332

1.1325

0.00075

28/abr/2016

Peso vs. Euro

28/abr/2016

19.5341

19.5946

- 0.06045

28/abr/2016

El peso mexicano operaba errático el jueves ante un revés de los precios del petróleo que frenaba el impulso recibido por datos económicos de
Estados Unidos menores a los esperados, los cuales afianzaban la idea de que no habrá presión para un alza de las tasas de interés en ese país. La
moneda local cotizaba en 17.2380 por dólar, con un alza del 0.38 por ciento o 6.48 centavos, frente a los 17.3028 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 1,258.45 USD por onza
(+0.64%), la plata en 17.350 USD por onza troy (+0.35%) y el cobre en 2.224 USD por libra (-0.02%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 36.22 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 47.11 USD por barril.











Bono M Dic’24 se ubica en 5.75% (-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.86% (-1pb).
En Estados Unidos el Consumo personal (1T16 P) se ubica en 1.9% t/t, superando al estimación (previo: 2.4% t/t).
En Estados Unidos las solicitudes de seguro por desempleo al 23 abril se ubican en 257 mil (anterior: 248 mil).
En Estados Unidos, el índice PIB Trimestral (1T), se encuentra en 0.5% por debajo de lo pronosticado.
En Alemania, el índice IPC mensual (Abr), se muestra en -0.2% igual al proyectado.
En la zona Euro, el índice de confianza de empresas y consumidores (Abr), se sitúa en 103.9 por arriba de lo esperado.
En Alemania, el índice de tasa de desempleo (Abr), se ubica en 6.2% en línea con el consenso.
En Japón, el índice de decisión de tipos de interés, se coloca en -0.10% siendo similar al pasado.
El Banco Central de Brasil mantuvo la tasa de referencia sin cambios en 14.25% como era ampliamente esperado.

1.

En México la Comisión Federal de Electricidad (CFE) registró una pérdida neta de 20,219 millones de pesos (MDP) en el primer trimestre de
2016, una cifra negativa 25% mayor a la de mismo trimestre de 2015. Los costos de CFE se elevaron 7.5%, principalmente como efecto de
mayores remuneraciones y costos de obligaciones laborales, más impuestos y derechos y el rubro otros gastos.

2.

Ayer el Comité de Operaciones de Mercado Abierto del Fed (FOMC) anunció que el rango objetivo de la tasa de Fed funds se mantiene sin
cambios en 0.25%-0.5%. El mensaje del Fed fue menos terso que en el comunicado previo, especialmente en lo que tiene que ver con el
entorno externo: (1) Si bien reconocieron la desaceleración de la actividad económica, el tono no fue de preocupación; (2) Se mostraron
más preocupados por la inflación que en el comunicado previo; (3) El comunicado mostró un tono de menor inquietud por el entorno
externo; y (4) Las decisiones del FOMC siguen siendo altamente dependientes de los datos económicos.

3.

En Francia 20% de los vuelos del aeropuerto parisino de Orly y algunos trenes fueron anulados hoy en la cuarta jornada de huelga de
sindicatos y estudiantes contra la reforma laboral del actual gobierno. En el principal aeródromo parisino, Roissy Charles de Gaulle, solo una
pequeña parte de vuelos tuvieron retrasos. Trabajadores y estudiantes volvieron a salir a las calles en Francia para protestar contra una
reforma laboral que consideran demasiado favorable para las empresas, a pocos días de que sea debatida en el parlamento. Las
manifestaciones del jueves se desarrollan en un clima tenso. Las últimas protestas contra la ley El Khomri, que lleva el nombre de la ministra
de Trabajo Myriam El Khomri, dieran lugar a brotes de violencia, pese a un importante despliegue policial.

4.

Corea del Norte intentó hoy por segunda vez disparar un misil de medio alcance y parece haber fracasado de nuevo, anunció el ministerio
surcoreano de Defensa. Pyongyang lanzó aparentemente un misil Musudan hacia las 06:40 (12:40 GMT del miércoles) a partir de Wonsan,
en la costa oriental, pero desapareció rápidamente de los radares. En los últimos días, los servicios de inteligencia advertían de un
lanzamiento inminente del misil Musudan que tiene un alcance de entre 2,500 y 4,000 kilómetros, con lo que podría llegar a Corea del Sur y
a Japón, así como a la isla estadounidense de Guam, en el Pacífico.

5.

En Venezuela miles de personas se concentraron este miércoles en algunos puntos del este de la capital venezolana y otras ciudades del país
para firmar a favor del proceso de referendo revocatorio contra presidente Nicolás Maduro. La coalición opositora espera recolectar en 48
horas las rubricas requeridas para el proceso. Cientos de personas formaron largas finales en una plaza del este de Caracas para firmar las
planillas que deberá entregar en los próximos días la coalición opositora para solicitar la activación del proceso de referendo revocatorio. En
más de siete estados del país se dieron también concentraciones masivas para recolectar firmas.
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