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INDICADORES ECONÓMICOS

BANCO MUNDIAL

El crecimiento en las economías de Asia en desarro-
llo se estará desacelerando al 6.3% este año desde el 
6.5% en 2015, y estaría bajando hasta el 6.2% en 2017-
18, ya que la región todavía se enfrenta a riesgos ele-
vados derivados de la menor expansión de China.

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI)

La economía global se mantendrá en expansión, pero 
más lenta, debido a los mayores riesgos financieros y 
geopolíticos. En su Panorama Económico Mundial, el 
FMI recortó su pronóstico de crecimiento de la econo-
mía mundial para este 2016 a 3.2% desde el 3.4% pro-
yectado en enero. Su estimado de crecimiento para 
el año 2017 lo bajó a 3.5% desde el 3.6%. 

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN
Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE)

El crecimiento económico de la OCDE se moderó en 
el 4T-2015 al 0.4% desde el 0.5% del trimestre anterior. 
La Organización explicó que esto se debió a un menor 
vigor del consumo privado, que aportó 0.3% al PIB en 
el 4T-2015 frente al 0.4% del 3T-2015.

La tasa de inflación en el conjunto de países de la OCDE 
bajó en febrero al 1%, desde el 1.2% registrado en ene-
ro. La moderación de la inflación respondió a una caí-
da de 8.8% en los precios de la energía que eclipsó el 
aumento del 0.9% en alimentos, señaló la OCDE en un 
comunicado.  La inflación subyacente en febrero, que 
excluye energía y de los alimentos, se mantuvo estable 
en el 1.9% por tercer mes consecutivo.  

La tasa de desempleo en el bloque se mantuvo esta-
ble en febrero en 6.5%, lo que se traduce en 40 millo-
nes de personas desempleadas entre los países de la 
OCDE.  

Finalmente, informó que su índice anticipando bajó 
en febrero a 99.6 puntos desde los 99.7 de enero. En 
Estados Unidos, Reino Unido y Japón el crecimiento se 
moderó. En la Zona Euro la perspectiva es de un ritmo 

de crecimiento estable. En la India y Francia el ritmo de 
expansión se está estabilizando, y en China y Canadá 
signos de estabilización también están surgiendo, infor-
mó la Organización.

ORGNIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS PARA
LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN (FAO)

El índice de la FAO promedió 151.0 puntos frente a una 
cifra revisada a la baja de 149.5 el mes anterior. En marzo 
los fuertes aumentos en los valores del azúcar y el aceite 
vegetal más que contrarrestaron la caída en los precios 
de los lácteos, dijo la Organización. Los precios cedieron 
en marzo 12% frente al mismo mes del año pasado, según 
la FAO. El índice se mantiene cerca de un mínimo en siete 
años después de cuatro caídas anuales consecutivas.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC)

La OMC bajó su estimado de crecimiento del comercio 
mundial para este año al 2.8% desde el 3.9% previsto an-
teriormente, debido a que la incertidumbre pesa sobre 
la demanda mundial.

ESTADOS UNIDOS

Los informes de los doce distritos de la Reserva Federal 
(Beige Book) sugieren que la actividad económica na-
cional siguió expandiéndose a finales de febrero y marzo. 
La mayoría de los distritos dijeron que el rango de creci-
miento económico era de modesto a moderado, y que el 
crecimiento esperado permanecería en ese rango hacia 
futuro. El gasto del consumidor aumentó moderadamen-
te en la mayoría de los distritos, y los informes sobre el tu-
rismo fueron en su mayoría positivos. Las condiciones del 
mercado laboral continuaron fortaleciéndose y el gasto 
de las empresas se expandió en la mayoría de los distritos. 
La demanda de servicios no financieros creció modera-
damente. La actividad manufacturera se incrementó en 
la mayoría de los distritos. La construcción y la actividad 
inmobiliaria también crecieron. Las condiciones de crédi-
to mejoraron, en términos netos, en la mayoría de los dis-
tritos. En general, los precios aumentaron modestamente 
a través de la mayoría de los distritos, y la presión de los 
costos de entrada continuó desacelerándose.
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 Indicador Anterior Actual Variación
         
 Confianza del consumidor (abr) 90.00 89.70 -0.30 pts

 Crédito al consumo (feb) 0.40% 0.50% 0.10% 

 Déficit de la balanza comercial (feb) 45,900 47,100 1,200 mdd

 Déficit presupuestario (marz) 52,918 108,043 55,125 mdd

 Inventarios mayoristas (feb) 0.60% 0.50% -0.10% 

 ISM No Manufactura (marz) 53.40 54.50 1.10 pts

 Pedidos de fábrica (feb) 1.20% 1.70% 0.50% 

 Precios al consumidor (marz) -0.20% 0.10% 0.30% 

 Precios al productor (marz) -0.20% -0.10% 0.10% 

 Precios de importación (marz) -0.40% 0.20% 0.60% 

 Producción industrial (marz) -0.60% -0.60% 0.00% 

 Solicitudes de desempleo 276,000 253,000 -23,000 plazas

 Ventas minoristas (marz) 0.00% -0.30% -0.30% 

ZONA EURO

 Indicador Anterior Actual Variación  
       
 PMI Compuesto (marz)* 53.00 53.10 0.10 pts

 Precios al consumidor (marz) -0.20% -0.20% 0.00% anual

 Producción industrial (feb) 1.90% -0.80% -2.70% 

 Superávit comercial (feb) 22,800 20,200 -2,600 mde

 Tasa de desempleo (feb) 10.40% 10.30% -0.10% 

* Revisión a la estimación previa

 REINO UNIDO

El Banco de Inglaterra dejó sin cambio tu tasa de in-
terés clave en 0.5% en voto unánime por tercer mes 
consecutivo. Las autoridades también votaron unáni-
memente para mantener el tamaño de alivio cuanti-
tativo en 375 mil millones de libras esterlinas. “El mejor 
juicio colectivo del Comité es que es más probable 
que improbable que la tasa del banco tendrá que au-
mentar durante el período proyectado, para asegurar 
que la inflación regrese a la meta de una manera sos-
tenible”, dijo el Banco. “Sin embargo, los efectos del 
referéndum (la adhesión a la UE) es probable que ha-
gan los indicadores macroeconómicos y financieros 
más difíciles de interpretar en los próximos meses, y el 
Comité es probable que reaccione con más cautela 
a la noticia de datos durante este período de lo que lo 
sería normalmente en este caso.”

 Indicador Anterior Actual Variación

 Déficit del comercio de bienes (feb) 11,000 12,000 1,000 mdl

 Inflación al consumidor (marz) 0.30% 0.50% 0.20% anual

 PMI Servicios (marz) 52.70 53.70 1.00 pts

 Producción industrial (feb) 0.20% -0.30% -0.50% anual

CHINA

Las reservas de divisas aumentaron en marzo en 10,300 
millones de dólares a 3.21 billones.

China reemplazará un impuesto de sociedades con un 
impuesto al valor agregado en sus sectores de la cons-
trucción, bienes raíces, servicios financieros y consumo 
a partir del 1 de mayo, y el Gobierno espera reducir las 
cargas fiscales en más de 500,000 millones de yuanes 
(77,320 millones de dólares) en el 2016. Las reformas del 
impuesto al valor agregado ayudarán a apoyar a la 
economía y acelerarán los ajustes estructurales, dijo el 
viceministro de Finanzas, Shi Yaobin.

 Indicador Anterior Actual Variación
           
 Crecimiento económico (1T16) 6.80% 6.70% -0.10% anual

 Inflación al consumidor (marz) 2.30% 2.30% 0.00% anual

 Producción industrial (1T16)* 5.40% 5.80% 0.40% anual

 Superávit comercial (marz) 34,950 29,900 -5,050 mdd

* Periodo anterior: Ene-Feb

JAPÓN

El superávit en cuenta corriente subió en febrero 63.7% 
anual a 2.434 billones de yenes, dijo el Ministerio de Fi-
nanzas. La cifra siguió un superávit de 520,800 millones 
de yenes en enero.

 Indicador Anterior Actual Variación
           
 Base monetaria (marz) 29.00% 28.50% -0.50% anual

 PMI Servicios (marz) 51.20 50.00 -1.20 pts

 Pedidos de maquinaria básica (feb) 15.00% 9.20% -5.80% 

 Producción industrial (feb) 2.60% -5.20% -7.80% 
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BRASIL

La agencia calificadora Fitch Ratings confirmó la pers-
pectiva “estable” de la calificación “A” en el largo 
plazo en moneda extranjera y local.

Las ventas minoristas subieron 1.2% en febrero en tér-
minos de volumen, el más alto desde julio de 2013, 
cuando aumentaron en 3.0%, pero no compensó la 
caída de 4.1% acumulada en los dos meses anteriores.

 Indicador Anterior Actual Variación
 
 IPCA* (marz) 0.90% 0.43% -0.47% 

 PMI Servicios (marz) 36.90 38.60 1.70 pts

* Índice Nacional de Precios al Consumidor
 

CHILE

La economía creció en febrero 2.8% anual, según el In-
dicador Mensual de Actividad Económica (Imacec). 
En la serie desestacionalizada aumentó 0.8% mensual 
y 1.9% en doce meses

El Banco Central dejó estable su tasa de interés refe-
rencial en 3.5%, como esperaba el mercado. “El Con-
sejo estima que para asegurar la convergencia de la 
inflación a la meta se requerirá continuar con la nor-
malización de la política monetaria, a un ritmo que 
dependerá de la nueva información que se acumu-
le y de sus implicancias sobre la proyección de infla-
ción”, dijo el Banco en un comunicado. La decisión 
estuvo en línea con lo esperado por el mercado, que 
ha pronosticado un alza de la TPM hacia la segunda 
mitad de este año.  

El Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó su pre-
visión para el crecimiento de la economía chilena du-
rante este año, desde el 2.1% previsto en enero pasa-
do hasta el 1.5%, según señala en su ‘World Economic 
Outlook’ (WEO).

 Indicador Anterior Actual Variación

 Precios al consumidor (marz) 0.30% 0.40% 0.10% 

ARGENTINA

El Gobierno anunció una subida del 100% en las tarifas 
de tren y autobús del área metropolitana de Buenos Ai-
res, con lo que busca equiparar los precios a los del resto 
del país y frenar los males que, según dijo, dejó el “popu-
lismo” del anterior Gobierno en ese servicio público.

Los precios al consumidor subieron en marzo en 3.3% res-
pecto a febrero, y aumentaron  11.9% en el primer trimes-
tre del año, según el Índice de Precios de Buenos Aires 
del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec uno 
de los referentes gubernamentales para medir la infla-
ción hasta que esté listo el nuevo indicador nacional).

El gobierno estableció acuerdos con varios tenedores de 
bonos soberanos impagos por unos 253 millones de dóla-
res. Los acuerdos alcanzados a fines de la semana última 
con varios grupos y acreedores llevan el monto total de 
reclamos arreglados a aproximadamente 8,000 millones 
de dólares, señala el comunicado. Los acuerdos ponen 
a la tercera economía de América Latina más cerca de 
terminar con una batalla judicial que comenzó hace 14 
años, tras el masivo incumplimiento de deuda de 2001-
2002 que la dejó afuera de los mercados internacionales 
de crédito. La próxima semana, Argentina iniciará pre-
sentaciones para colocar por primera vez en 15 años un 
bono en los mercados internacionales, con el que finan-
ciará el pago a los acreedores.

MÉXICO

El sentimiento general sobre la situación de los negocios 
subió en marzo luego de dos caídas continuas. El Índice 
Mexicano de Confianza Económica del Instituto Mexica-
no de Contadores Públicos mejoró a 71.03 puntos desde 
los 70.02 en febrero. El índice que evalúa la situación futu-
ra (próximos 6 meses) subió 0.06 puntos desde un mes an-
tes a 75.54 unidades, y el que mide la percepción sobre la 
situación actual se elevó en 1.76 puntos a 67.42 unidades. 

Desde la perspectiva de la situación actual, los partici-
pantes de la encuesta mejoraron su confianza en las ven-
tas de las empresas donde trabajan luego de dos bajas 
continuas. Su percepción sobre el comportamiento de los 
costos de producción tuvo leve recuperación. Su confian-
za sobre la cobranza de las ventas aumentó, al igual que 
sobre los inventarios. Los encuestados fueron optimistas 
sobre la contratación de personal de las empresas a las 
que atienden. Citaron en el siguiente orden los principa-
les factores limitantes del crecimiento de las empresas: la 
falta de capital, las condiciones de inseguridad del país 
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y la disponibilidad de financiamiento, principalmente. 
En el sentimiento sobre la situación de las empresas 
dentro de los próximos seis meses, los encuestados me-
joraron un poco su expectativa sobre la inversión en 
activos que podría aumentar la productividad de las 
empresas. Volvieron a bajar su confianza sobre la in-
versión en capacitación. Al mismo tiempo, mejoraron 
ligeramente su optimismo sobre el comportamiento de 
las ventas y sobre el crecimiento de la plantilla laboral 
de las empresas en las que prestan sus servicios.

 Indicador Anterior Actual Variación
 
 Actividad industrial (feb) 0.80% 2.60% 1.80% anual

 Confianza del consumidor (marz) 88.70 89.20 0.50 pts

 Consumo privado (ene) 5.20% 3.50% -1.70% anual

 Índice Nacional de Precios

 al Consumidor (marz) 2.87% 2.60% -0.27% anual

 Inflación subyacente (marz) 2.66% 2.76% 0.10% anual

 Inversión fija bruta (ene) 1.10% 0.10% -1.00% anual

 Producción de vehículos (marz) -4.10% -11.10% -7.00% anual

 Ventas ANTAD unidades

 totales (marz) 9.60% 5.80% -3.80% anual

 Ventas ANTAD tiendas

 iguales (marz) 9.60% 6.50% -3.10% anual

AGENDA QUINCENAL

MÉXICO
DEL 18 AL 29 DE ABRIL DE 2016

  
 Martes 19 Pronóstico Actual

 9h00 Resevas internacionales
 11h30 Subasta de Val.
  Gubernamentales 16* (%, udis)  

 Viernes 22 Pronóstico Actual

 8h00 Inflación. 1a. Qna. Abr
  General -0.18 0.15
  Subyacente 0.15 0.36

 Lunes 25 Pronóstico Actual

 8h00 Ventas minoristas. Feb (%) 5.94 5.20

 Martes 26 Pronóstico Actual

 8h00 Balanza comercial. Marz (mdd) -1,100 -725
 8h00 IGAE. Feb (%) 2.70 2.33
 9h00 Reservas internacionales
 11h30 Subasta de Val.
  Gubernamentales 17* (%, udis)

 Miércoles 27 Pronóstico Actual

 8h00 Tasa de desempleo. Marz (%) 4.00 4.15

 Jueves 28 Pronóstico Actual

 12h00 IBAM Bursamétrica.
  Pronóstico IGAE y productiviad
  industrial. Marz 

 Viernes 29 Pronóstico Actual

 8h00 V. A. Industria de
  la construcción. Ene (%) -0.20 -0.41
 8h00 Producto Interno Bruto.
  1T16 (%). Preliminar 2.21 2.49
 9h00 Actividad Financiera. Feb  
 
* Subasta BPA´s 02 y 27 de abril de 2016

ESTADOS UNIDOS
DEL 18 AL 29 DE ABRIL DE 2016

 Martes 19 Pronóstico Actual

 7h30 Inicios de construcción
  de casas. Marz (%) 2.00 5.18
 7h30 Permisos de construcción. Marz (%) 2.60 -3.10

 Miércoles 20 Pronóstico Actual

 9h00 Venta de casas usadas. Marz (%) 3.50 -7.13
 9h30 Inventarios de energía  

 Jueves 21 Pronóstico Actual

 7h30 Solicitudes de desempleo  
 
 7h30 Manufactura de Filadelfia. Abr (pts) 6.50 12.40
 9h00 Indicadores Líderes. Marz (pts) 0.30 0.10 
   

 Lunes 25 Pronóstico Actual

 9h00 Venta de casas nuevas. Marz (%) 3.20 1.99

 Martes 26 Pronóstico Actual

 7h30 Pedidos de bienes duraderos. Abr (%) 3.50 -2.80
 9h00 Confianza del consumidor. Abr (pts) 95.00 96.20
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 Miércoles 27 Pronóstico Actual

 7h30 Balanza comercial. Marz (mdd) -43,500 -47,060
 9h30 Inventarios de energía  
 13h00 Reserva Federal. Pol. Monet. TFF 0.50 0.50
  

 Jueves 28 Pronóstico Actual

 6h30 PIB 1T16. 1a. Estimación (%) 2.00 1.40
 7h30 Solicitudes de desempleo  
 

 Viernes 29 Pronóstico Actual

 7h30 Ingreso personal. Marz (%) 0.20 0.20
 7h30 Gasto personal. Marz (%) 0.30 0.10
 8h45 PMI Chicago. Abr (pts) 50.50 53.60
 9h00 Sentimiento del consumidor.
  Abr (pts) 92.00 91.00

MERCADO CAMBIARIO

MÉXICO

 Fecha Dólar Euro Yen Libra Yuan Oro Peso
            

04-abr 94.56 1.14 111.32 1.43 6.48 1,217.30 17.49

05-abr 94.61 1.14 110.29 1.42 6.48 1,232.10 17.73

06-abr 94.44 1.14 109.72 1.41 6.48 1,224.00 17.69

07-abr 94.52 1.14 108.35 1.41 6.47 1,241.30 17.90

08-abr 94.23 1.14 108.26 1.41 6.47 1,241.90 17.78

11-abr 93.98 1.14 107.90 1.42 6.46 1,257.70 17.63

12-abr 93.96 1.14 108.51 1.43 6.47 1,258.60 17.46

13-abr 94.72 1.13 109.22 1.42 6.47 1,243.10 17.47

14-abr 94.91 1.13 109.30 1.42 6.48 1,226.90 17.40

15-abr 94.69 1.13 108.68 1.42 6.47 1,235.60 17.55

TIPO DE CAMBIO FIX

Calculado por Banxico, para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera pagaderas en 
México en valor 24 horas para el 15 de abril se ubicó 
en $17.5669 pesos por dólar.

MERCADO DE DINERO
BASE MONETARIA

Al 08 de abril, la base monetaria bajó 16,750 millones de 
pesos a 1,194,797 millones de pesos.

RESERVAS INTERNACIONALES

En la semana finalizada del 08 de abril, las reservas in-
ternacionales aumentaron 199 millones de dólares a un 
saldo de 177,676 millones de dólares.

MERCADO PRIMARIO

TIIE

Para el 15 de abril, la TIIE a 28 días es 4.0650% y  a 91 días es 
4.1150% publicado en el Diario Oficial de la Federación.

UDIS

Al 15 de abril, el valor de los UDIS se encuentra en 5.450387, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación.

EMBI

 País 15-abr 01-mar Var

 México 212 227 -6.61%

 Brasil 382 409 -6.60%

SUBASTA 14-2016

 Título Actual Anterior Var Solicitado Colocado 
    pts mdp mdp
           

 Cetes 28d 3.73 3.76 -0.03 19,257 5,500

 Cetes 91d 3.86 3.87 -0.01 36,223 9,500

 Cetes 175d 3.98 3.99 -0.01 33,839 11,000

 Bonos 3A 5.06 5.25 -0.19 21,735 9,000

 Udibonos 3A* 2.09 2.35 -0.26 1,434 800

 BPAG28 0.20 0.20 0.00 10,020 1,300

 BPAG91 0.23 0.23 0.00 7,290 1,300

 BPA182 0.05 0.05 0.01 4,380 1,100

* UDIS
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SUBASTA 15-2016

 Título Actual Anterior Var Solicitado Colocado 
    pts mdp mdp
           

 Cetes 28d 3.74 3.73 0.01 18,417 5,500

 Cetes 91d 3.84 3.86 -0.02 33,816 9,500

 Cetes 182d 3.96 3.98 -0.02 36,720 11,000

 Bondes D 5a 0.21 0.23 -0.02 30,825 4,500

 Bonos 20A 6.46 6.73 -0.27 9,530 3,000

 BPAG28 0.19 0.20 -0.01 9,110 1,300

 BPAG91 0.22 0.23 -0.01 8,900 1,300

 BPA182 0.05 0.05 0.00 5,620 1,100

* UDIS

MERCADO SECUNDARIO

 Cetes 1 28 91 182 364
           

 04-abr 3.60 3.76 3.93 4.03 4.12

 05-abr 3.40 3.73 3.86 3.98 4.09

 06-abr 3.60 3.73 3.86 3.97 4.09

 07-abr 3.59 3.71 3.83 3.99 4.07

 08-abr 3.60 3.71 3.83 3.99 4.07

 11-abr 3.75 3.75 3.83 3.95 4.07

 12-abr 3.73 3.74 3.84 3.96 4.07

 13-abr 3.73 3.71 3.84 3.94 4.07

 14-abr 3.73 3.70 3.82 3.94 4.07

 15-abr 3.78 3.70 3.82 3.93 4.07

 Bonos dic jun dic mar nov nov

     19 21 24 26 34 42  

         

04-abr 5.06 5.31 5.76 5.88 6.51 6.69

05-abr 5.07 5.33 5.77 5.88 6.47 6.67

06-abr 5.07 5.35 5.79 5.91 6.51 6.68

07-abr 5.07 5.35 5.81 5.92 6.51 6.70

08-abr 5.04 5.34 5.80 5.93 6.51 6.70

11-abr 5.03 5.36 5.80 5.96 6.52 6.69

12-abr 4.98 5.27 5.74 5.86 6.47 6.61

13-abr 5.01 5.32 5.78 5.91 6.47 6.62

14-abr 4.97 5.32 5.76 5.87 6.47 6.58

15-abr 4.92 5.24 5.68 5.79 6.38 6.50

 Udibonos U1 U10 U30

 04-abr 2.02 2.99 3.62

 05-abr 2.06 2.94 3.65

 06-abr 2.07 2.95 3.68

 07-abr 2.15 2.98 3.70

 08-abr 2.15 3.01 3.71

 11-abr 2.13 3.00 3.72

 12-abr 2.11 3.00 3.65

 13-abr 2.19 2.94 3.68

 14-abr 2.13 2.99 3.62

 15-abr 2.07 2.95 3.53

MERCADO ACCIONARIO

BOLSA MEXICANA DE VALORES
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IPC 2016 

DEL 04 AL 08 DE ABRIL DE 2016

IPC con semana negativa, preocupaciones de los in-
versionistas en torno al crecimiento económico mun-
dial y temores a que las políticas de los bancos centra-
les han fallado para repuntar el crecimiento.

Principales cambios al alza en la muestra del IPC en 
el 2016 fueron para las acciones de OHLMEX (40.24%), 
Cemex (31.07%), y OMA (24.03%). Las mayores bajas 
en lo que va del año se registraron en Elektra (-15.51%), 
Sites (-8.56%) y Walmex (-7.52%).

El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV) se ubicó en los 44,859.49 
puntos.
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DEL 11 AL 15 DE ABRIL DE 2016

IPC sube en la semana por señales de recuperación 
de la economía de China, comentarios de la presi-
denta de la Reserva Federal de Estados Unidos, Janet 
Yellen, que está a favor de un enfoque cauteloso en 
política monetaria, y altibajos en los precios interna-
cionales del petróleo.

Inicia temporada de reportes con los resultados de 
Alfa.

Principales cambios al alza en la muestra del IPC en lo 
que va del 2016 fueron para las acciones de OHLMEX 
(51.16%), CEMEX (36.16%), y PEÑOLES (34.76%). Las ma-
yores bajas se registraron en ELEKTRA (-15.29%), SITES 
(-10.79%) y LIVEPOL (-8.20%).

El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexi-
cana de Valores (BMV) cerró en los 45,536.52 puntos.

EVENTOS CORPORATIVOS

 • FIBRAHD anuncia pago de distribución en efec-
tivo correspondiente a febrero de 2016.

 • Fibra Inn anuncia aumento de 18.6% en Ingresos 
por Habitación Disponible en marzo 

 • Maxcom recompra Bonos denominados Step-
Up Senior Notes 2020

 • Moody’s cambia la perspectiva de calificación 
de AC a negativa; afirma las calificaciones de 
A2 y Aaa.mx

 • AC compra de activos de producción de azúcar 
en Argentina

 • Fitch Sube Calificación de CIE a A-(mex); Pers-
pectiva Estable

 • Alfa mantiene una participación en el capital de 
PRE de aproximadamente 19%

 • Geo acuerda la emisión de una nota en favor de 
los tenedores de GEOMAQ

 • Grupo Carso propondrá un dividendo 0.88 pesos 
por acción

 • Moody’s cambia la perspectiva de IEnova, a ne-
gativa de estable

 • CMR abre las puertas de Olive Garden Plaza 
Avanta

 • Alsea concluye el proceso de adquisición de 

Archie’s Colombia
 • Walmex reporta crecimiento de 6.7% en ventas 

mismas tiendas en marzo
 • BM&FBOVESPA adquiere participación acciona-

ria en la BMV
 • Aeromex reporta un incremento de 0.7% en tráfi-

co de pasajeros en marzo 
 • Asur anuncia que el tráfico de pasajeros en mar-

zo incrementó 10.2%
 • Volaris reporta un crecimiento del 37% en el tráfi-

co de pasajeros en marzo
 • Gap reporta un incremento de pasajeros del 

17.9% durante marzo
 • OMA reporta crecimiento de 9.4% en el tráfico 

de pasajeros en  marzo
 • OMA propondrá dividendo a razón de Ps.3.50 

por acción 
 • Ara prevé alza de 12%en utilidad neta en 2016
 • Cydsa cierra negocio de hilaturas
 • Gruma invierte 4 mdd en centro de investiga-

ción México-Texas
 • AC busca aumentar participación al 100% en 

AC Argentina y AC Ecuador
 • Arca dice invertirá unos 400 mln dlrs para expan-

sión en 2016
 • FHIPO anuncia intención de su asesor de adquirir 

PS. $400 millones en CBFIs 
 • FHIPO anuncia una oferta pública de certifica-

dos bursátiles fiduciarios de corto plazo por un 
monto de PS. $300 millones

 • Funo anuncia emisión de deuda en México
 • HCITY anuncia la apertura del Hotel City Express 

Junior Aguascalientes
 • FIBRAHD anuncia pago de distribución en efec-

tivo correspondiente a marzo y los primeros 18 
días abril de 2016 IEnova pierde tercer gasoduc-
to, insistirá en controversias contra CFE

 • Cemex quiere emitir nuevas acciones
 • Standard & Poor’s confirma calificaciones de 

‘mxAA-’ de Grupo Herdez; la perspectiva se 
mantiene estable

 • HR Ratings ratificó la calificación de HR AA- 
con Perspectiva Estable para la reapertura de 
la emisión GICSA 15-2 por un monto de hasta 
P$3,000.0m.

 • S&P confirma calificaciones de riesgo crediticio 
y deuda de ‘mxA’ de Grupo GICSA 

 • HR Ratings asignó la calificación de largo pla-
zo de HR AA+ con Perspectiva Estable para la 
emisión SORIANA 16 de Soriana por un monto de 
hasta P$5,000.0m.

 • Fitch Asigna AA+(mex) a Segunda Emisión de 
Certificados Bursátiles de Soriana
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 • Fitch retira revisión negativa a dos filiales de OHL 
México

 • OMA pagará dividendo a razón de Ps.3.50 por 
acción el próximo 29 de abril de 2016 

BOLSAS INTERNACIONALES

VARIACIÓN 2016 (%)

IPC DOW S&p NASDAQ BOVESPA FTSE DAX CAC NIKKEI SHANGAI
 JONES 500   100 30 40
         

    22.63

5.95

 2.71 

  1.80   1.62
   -1.38   -6.44 -3.06 -11.48 -13.03

MATERIAS PRIMAS

 PETRÓLEO 15-abr 01-abr Var

 Brent 43.10 38.69 11.40%

 WTI 40.36 36.79 9.70%

 Mezcla mexicana 31.87 29.29 8.81%

Lo que afectó durante este periodo al mercado de 
petróleo fue:

 • Durante la semana se conoció que Arabia Saudí 
y Rusia podrían haber alcanzado un consenso 
para congelar la producción de petróleo, en el 
marco de la reunión que mantendrán los paí-
ses productores de crudo este fin de semana en 
Doha, Qatar.

 • La Agencia Internacional de Energía (AIE) ha 
pronosticado que el exceso de oferta que ha 
hundido los precios en el último año y medio 
prácticamente desaparecerá durante el se-
gundo semestre. No obstante, hay que tener en 
cuenta que el crudo ha rebotado hasta máxi-
mos anuales, que marcó este miércoles, antes 
de la reunión de Doha entre productores. En su 
informe mensual, la institución dice que “los mer-
cados mundiales de petróleo se moverán cerca 
del equilibrio” entre junio y diciembre gracias a 
la caída de la producción de petróleo tipo es-
quisto en Estados Unidos.

El reporte de inventarios en los EU arrojó las siguientes 
cifras:

Petróleo Crudo: La producción queda en 536.531 
millones de barriles. 

Gasolina: Tuvo una producción de 239.761 millones de 
barriles. 

Productos Destilados: Se ubicaron en 163.489 millones 
de barriles. 

COBRE

 15-abr 01-abr Var

 215.15 216.45 -0.60%
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BONOS DEL TESORO Y EUROBONOS

BONOS DEL TESORO

 Fecha T-Bills T-Bills T-Bonds T-Bonds T-Bonds  
  3 meses 6 meses 5 años 10 años 30 años
           

 04-abr 0.19 0.34 1.22 1.78 2.61

 05-abr 0.21 0.35 1.18 1.72 2.54

 06-abr 0.23 0.35 1.20 1.75 2.58

 07-abr 0.23 0.34 1.14 1.69 2.52

 08-abr 0.22 0.33 1.15 1.71 2.55

 11-abr 0.22 0.31 1.16 1.72 2.56

 12-abr 0.22 0.34 1.21 1.78 2.61

 13-abr 0.22 0.35 1.21 1.76 2.57

 14-abr 0.22 0.36 1.24 1.78 2.60

 15-abr 0.22 0.36 1.21 1.75 2.56

EUROBONOS

 País/Bono 
15-abr 01-abr Var pts

 10 años

    
 Alemania 0.13 0.13 0.00

 Gran Bretaña 1.41 1.41 0.00

 Francia 0.47 0.46 0.01

 Italia 1.33 1.22 0.11

 España 1.49 1.43 0.06

 Holanda 0.34 0.34 0.00

 Portugal 3.15 2.89 0.26

 Grecia 8.71 8.34 0.37

 Suiza -0.41 -0.39 -0.02

BONOS DE ASIA

 País/Bono 
15-abr 01-abr Var pts

 10 años
       

 Japón -0.13 -0.07 -0.06

 Australia 2.55 2.52 0.03

 Nueva Zelanda 2.84 2.92 -0.08

 China 1.26 1.14 0.12

 Singapur 1.97 1.83 0.14

 Corea del Sur 1.82 1.79 0.03

 India 7.43 7.46 -0.03

Bosques de Tabachines 44,
Col. Bosques de las Lomas
Del. Miguel Hidalgo, México,
D.F. C.P. 11700
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