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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%

07/abr/2016

Inflación 12 meses EU

MAR/2016

0.85%

1.02%

TIIE 28

22/ABR/2016

4.0650%

4.0650%

22/abr/2016

LIBOR 3 meses

21/abr/2016

0.638%

0.635%

21/abr/2016

TIIE 91

22/ABR/2016

4.1150%

4.1150%

22/abr/2016

Prim Rate EU

20/abr/2016

3.500%

3.500%

20/abr/2016

UDIS

21/ABR/2016

5.4542

5.4537

22/abr/2016

T- Bills 3M EU

22/abr/2016

0.237%

0.229%

22/abr/2016

Bono 10 años EU

22/ABR/2016

1.88%

1.86%

22/abr/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

22/ABR/2016

2.70%

2.68%

22/abr/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

16

3.74%

3.74%

21/abr/2016

CETES 91

16

3.79%

3.84%

21/abr/2016

CETES 182

16

3.92%

3.96%

21/abr/2016

Ante rior P ublic a c ión
18/abr/2016

La bolsa mexicana subía el viernes tras dos jornadas de pérdidas, atenta al desempeño de sus pares en Wall Street que reaccionaban a una serie
de reportes corporativos mixtos del primer trimestre. A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, ganaba
un 0.53 por ciento ubicándose a 45,799.00 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.

+0.04%
-1.08%
+0.02%
+0.43%

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

Latinoamericanos
-0.32%
+0.41%
-0.19%
-0.36%
+0.08%

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

-0.14%
-1.53%
-0.14%

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

-0.69%
+0.56%
-0.16%
+1.20%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

22/ABR/2016

17.4202

17.3078

0.11240

22/abr/2016

Dólar Spot venta

22/ABR/2016

17.4588

17.4728

- 0.01400

22/abr/2016

Euro vs. Dólar

22/abr/2016

1.1259

1.1290

- 0.00305

22/abr/2016

Peso vs. Euro

22/abr/2016

19.6569

19.7259

- 0.06906

22/abr/2016

El peso mexicano operaba el viernes estable frente al dólar en una sesión en la que los inversores se mantenían atentos al desempeño de los
mercados en el exterior. La moneda local cotizaba en 17.4588 por dólar, con una ganancia del 0.08 por ciento o 1.40 centavos, frente a los
17.4728pesos 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 1,245.90 USD por onza
(-0.35%), la plata en 17.345 USD por onza troy (+1.49%) y el cobre en 2.293 USD por libra (+1.91%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 34.89 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 45.07 USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica en 5.83% (+2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.88% (+2pb).
En Estados Unidos, el índice PMI manufacturero (Abr), se encuentra en 50.8 por debajo del pronóstico.
En la zona Euro, el índice PMI de servicios (Abr), se muestra en 53.2 menor al anterior.
En la zona Euro, el índice PMI manufacturero (Abr), se ubica en 51.5 dato menor al proyectado.
En Alemania, el índice PMI manufacturero (Abr), se sitúa en 51.9 mejor de lo esperado.
En Japón, el índice de actividad del sector servicios mensual, se coloca en -0.1% mayor al estimado.

1. La inflación de la primera quincena de abril en México retrocedió 0.34%, sorprendiendo a la baja. En términos anuales la inflación general
se ubicó en 2.60%, nivel superior del periodo previo. Algunos de los genéricos que impulsaron la baja fueron la electricidad, el jitomate, y
servicios relacionados al turismo, entre otros; en tanto que los que registraron las variaciones al alza más importantes fueron el limón, la
gasolina de bajo octanaje y el pollo.
2. Las reformas estructurales que se aprobaron al inicio de la administración del Presidente Peña en México han perdido fuerza y no han
dado el impulso que requiere la economía, señaló Standard & Poor's (S&P). En este sentido, la calificadora atribuyó parte del bajo
crecimiento económico del País a que las reformas que no dieron lo que se esperaba de ellas, por lo que ahora el Gobierno federal
deberá encontrar otras estrategia para impulsar el crecimiento. Este contexto de bajo dinamismo en la economía, junto a los ajustes
fiscales pendientes en el País son elementos que evitan que la calificación crediticia de BBB+ con perspectiva estable que tiene México
mejore en el futuro cercano. La calificadora señaló que seguirá evaluando todos los elementos de la economía mexicana para determinar
si modifica la perspectiva o la propia calificación crediticia en el futuro.
3. El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, envió al Senado una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud y al Código Penal
Federal, a fin de que no se considere delito la posesión, para uso personal, de hasta 28 gramos de mariguana y permitir la aplicación de
sus ingredientes activos en el desarrollo científico y médico.
4. Argentina dejaba atrás este viernes una cesación de pagos de 14 años con la cancelación de más de 9,000 millones de dólares de deuda a
fondos conocidos como holdouts, tras un extenso conflicto judicial que impedía al país acceder a los mercados voluntarios de crédito.
Luego del acuerdo judicial que las partes alcanzaron en Estados Unidos, Argentina colocó el martes deuda por 16.500 millones de dólares
para pagar a sus acreedores, en un exitoso retorno a los mercados de capitales. El proceso de pago a los holdouts, también conocidos
como fondos buitre, comenzó por la mañana de hoy y concluirá cerca del mediodía argentino.
5. El gobierno de Guatemala ordenó el despliegue de 3,000 soldados en la frontera con Belice tras la muerte de un menor de 13 años a
manos de militares beliceños, hecho que ha elevado las tensiones entre ambos países que mantienen un diferendo territorial. El
presidente Jimmy Morales llamó a consultas al embajador de Guatemala en Belice hasta que las autoridades de ese país esclarezcan el
asesinato cobarde de un menor guatemalteco a manos de tropas beliceñas en la zona de adyacencia entre los dos países.
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