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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

MAR/2016

2.60%

2.87%

07/abr/2016

Inflación 12 meses EU

FEB/2016

1.02%

TIIE 28

08/ABR/2016

4.0650%

4.0661%

08/abr/2016

LIBOR 3 meses

07/abr/2016

TIIE 91

08/ABR/2016

4.1150%

4.1150%

08/abr/2016

Prim Rate EU

06/abr/2016

UDIS

07/ABR/2016

5.4470

5.4467

08/abr/2016

T- Bills 3M EU

08/abr/2016

Bono 10 años EU

08/ABR/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

08/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
1.37%

06/abr/2016

0.629%

0.631%

07/abr/2016

3.500%

3.500%

06/abr/2016

0.231%

0.224%

08/abr/2016

1.72%

1.70%

08/abr/2016

2.54%

2.53%

08/abr/2016

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones del viernes en línea con Wall Street y otras plazas, por un fuerte avance de los precios del
petróleo mientras aumentaban las expectativas de un congelamiento de la producción. A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las
acciones más negociadas, ganaba un 0.44 por ciento ubicándose a 45,253.52 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.

+0.70%
+0.54%
+0.73%
+0.82%

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

Latinoamericanos
+1.16%
+1.71%
+1.36%
+1.21%
+3.50%

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

+2.78%
+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

08/ABR/2016

17.8930

17.7286

0.16440

08/abr/2016

Dólar Spot venta

08/ABR/2016

17.7438

17.8815

- 0.13770

08/abr/2016

Euro vs. Dólar

08/abr/2016

1.1395

1.1375

0.00200

08/abr/2016

Peso vs. Euro

08/abr/2016

20.2191

20.3402

- 0.12115

08/abr/2016

El peso mexicano se apreciaba el viernes desde su nivel más débil en más de tres semanas de la mano de los precios del petróleo, que subían por
un renovado optimismo de que llegue a fructificar un propuesto congelamiento de la producción. La moneda local cotizaba en 17.7438 por dólar,
con un alza del 0.78 por ciento o 13.77 centavos, frente a los 17.8815 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 1,239.40 USD por onza
(+0.15%), la plata en 15.300 USD por onza troy (+0.94%) y el cobre en 2.083 USD por libra (+0.31%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 31.03 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 41.22 USD por barril.










Bono M Dic’24 se ubica en 5.78% (-3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.72% (-2pb).
En México, las negociaciones salariales en marzo tuvieron se incrementaron de 4.5% en términos nominales, por abajo del estimado y
superaron el promedio de 4.2% del año. El resultado se integra por un incremento de 4.5% en los salarios del sector privado y un aumento
de 3.3% en el sector público. La mayoría de las negociaciones fueron en el sector privado (675 de las 681 negociaciones).
En Estados Unidos, el índice inventarios mayoristas mensual (Feb), se encuentra en -0.5% en retroceso al planeado.
En Alemania, el índice de balanza comercial (Feb), se muestra 19.8B en aumento respecto a lo proyectado.
En Gran Bretaña, el índice de producción manufacturera mensual (Feb), se sitúa en -1.1% siendo menor a lo esperado.
En Japón, el índice de balanza por cuenta corriente desestacionalizada, se coloca en 1.73T en crecimiento respecto a lo preconcebido.
En Brasil, la inflación de marzo mostró una variación de 0.43%m/m, por abajo del estimado; en términos anuales se situó en 9.39%

1. El Índice de Confianza del Consumidor (ICC), en su comparación anual, presentó durante marzo de 2016 una caída de 4.2% en términos
desestacionalizados, dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Durante el tercer mes de 2016, el ICC
elaborado de manera conjunta por el INEGI y el Banco de México registró una disminución mensual de 1.8% con datos
desestacionalizados. A su interior, se observaron reducciones mensuales con cifras ajustadas por estacionalidad en los componentes
relativos a la percepción sobre la situación actual y futura de los miembros del hogar, y en los que se refieren a las expectativas sobre la
situación actual y futura del país, precisó el organismo estadístico.
2. En México las medidas de contingencia adoptadas por la alta contaminación atmosférica en el Valle de México, que en últimas semanas
alcanzaron los 200 puntos del Índice Metropolitano de la Calidad del Aire (Imeca), ponen de manifiesto la realidad del colapso de la
movilidad, coincidieron expertos en la materia. Durante un panel convocado por El Economista, la Directora General y Representante
Legal del Centro de Transporte Sustentable (CTS), Adriana Lobo, expuso que las restricciones a vehículos ordenadas por las autoridades
capitalinas y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) son medidas transitorias acotadas a una parte del problema.
3. El Pleno de la Cámara de Diputados exhortó al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, resolver la problemática
del incumplimiento del convenio firmado entre el gobierno estatal (durante la gestión de Rodrigo Medina) y la compañía KIA Motors. En
un Punto de Acuerdo, avalado por mayoría, destaca en sus consideraciones que el panorama económico de la industria automotriz,
favorable para el país, parece no quedarle claro al actual gobernador. Señala que en ocho meses de su administración, el mandatario ha
sido incapaz de resolver un problema aparentemente local, pero que tiene repercusiones de índole nacional e internacional.
4. En Estados Unidos la contienda entre Hillary Clinton y Bernie Sanders se tornó desagradable tras una serie de intercambios irritables, que
han provocado la preocupación generalizada entre los demócratas, entorno a que los candidatos están haciendo daño al partido, lo que
también afectará al candidato final. La competencia por la nominación demócrata se intensificó cuando los dos precandidatos principales
pusieron en duda las calificaciones del otro para ser presidente, en ruedas de prensa casi simultáneas.
5. El secretario de Estado John Kerry prometió hoy que Estados Unidos e Irak van a aumentar la presión contra el grupo yihadista Estado
Islámico (EI), contra el que el gobierno de Bagdad libra una dura batalla. La coalición (liderada por Estados Unidos) trabaja junto a Irak
para aumentar aún más la presión contra el EI, dijo Kerry a la prensa en la capital iraquí. John Kerry llegó hoy a Bagdad para conversar
con el primer ministro iraquí, Haider al Abadi, y el ministro de Asuntos Exteriores, Ibrahim al Yaafari, sobre la evolución de la lucha contra
la milicia extremista Estado Islámico.
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