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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%

29/mar/2016

Inflación 12 meses EU

FEB/2016

1.02%

TIIE 28

31/MAR/2016

4.0650%

4.0625%

31/mar/2016

LIBOR 3 meses

30/mar/2016

TIIE 91

31/MAR/2016

4.1150%

4.1125%

31/mar/2016

Prim Rate EU

29/mar/2016

UDIS

30/MAR/2016

5.4444

5.4440

31/mar/2016

T- Bills 3M EU

31/mar/2016

Bono 10 años EU

31/MAR/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

31/MAR/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
1.37%

29/mar/2016

0.625%

0.631%

30/mar/2016

3.500%

3.500%

29/mar/2016

0.170%

0.196%

31/mar/2016

1.83%

1.81%

31/mar/2016

2.64%

2.64%

31/mar/2016

La bolsa mexicana perdía hoy por una toma de utilidades tras una racha positiva que la llevó a tocar en la víspera su máximo nivel en 18 meses
perfilándose a anotar la ganancia trimestral más pronunciada desde finales de 2011. A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las
acciones más negociadas, ganaba un 0.07 por ciento ubicándose a 46,228.08 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.

-0.05%
+0.21%
+0.08%
-0.05%

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

Latinoamericanos
-0.89%
-1.79%
-1.36%
-1.31%
-1.35%

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

+1.12%
-1.80%
-0.41%

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

+1.45%
-0.10%
+0.01%
-0.71%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

31/MAR/2016

17.2509

17.4015

- 0.15060

31/mar/2016

Dólar Spot venta

31/MAR/2016

17.1465

17.2465

- 0.10000

31/mar/2016

Euro vs. Dólar

31/mar/2016

1.1389

1.1334

0.00555

31/mar/2016

Peso vs. Euro

31/mar/2016

19.5281

19.5463

- 0.01817

31/mar/2016

El peso mexicano se apreciaba el jueves borrando las pérdidas que había acumulado en el año, tras la publicación de débiles indicadores
económicos de Estados Unidos que reforzaron apuestas de que la Reserva Federal elevaría gradualmente sus tasas de interés. La moneda local
cotizaba en 17.1465 por dólar, con un alza del 0.58 por ciento ó 10.00 centavos, frente a los 17.2465 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 1,236.40 USD por onza
(+0.63%), la plata en 15.395 USD por onza troy (+1.41%) y el cobre en 2.191 USD por libra (+0.05%).

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 30.82 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 39.53USD por barril.










Bono M Dic’24 se ubica en 5.76% (-5pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.81% (0pb).
En Estados Unidos, el índice PMI de Chicago (Mar), se sitúa en 53.6 siendo mayor a lo esperado.
En Estados Unidos, el índice de nuevas peticiones de subsidio por desempleo, se muestra 276K en aumento respecto a lo proyectado.
En la zona Euro, el índice IPC anual (Mar), se ubica en -0.1% igual a la previsión.
En Gran Bretaña, el PIB anual (4T), se dispone en 2.1% mostrándose a la alta del planeado.
En Alemania, el índice de cambio de desempleo (Mar), se encuentra en 0K siendo mayor a lo previsto.
En Alemania, se dieron a conocer las Ventas al Menudeo al mes de febrero, las cuales presentaron un crecimiento de 5.4% vs 2.2%
estimado y -1.2% previo.
En Japón, se dieron a conocer los Inicios de Casas al mes de febrero, los cuales presentaron un crecimiento de 7.8% vs -2.4% estimado y
0.2% del dato previo.
En Francia, se dio a conocer el dato preliminar de los Precios al Consumidor al mes de marzo, los cuales presentaron una caída de -0.1% vs
-0.1% estimado y -0.1% del dato previo.

1. En México por un error de captura en el algoritmo del programa que definió las mejores ofertas para la primera subasta de energía de
largo plazo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el proceso se realizó dos veces: una con una transmisión en vivo ante 3,900
espectadores en línea y otra en la madrugada y sin informar a los participantes, quienes podrían impugnar luego de que ambos procesos
arrojaron ganadores distintos. La Secretaría de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), entidad responsable de
llevar a cabo la licitación, informaron el martes a medio día que siete empresas con 11 ofertas habían resultado ganadoras para venderle
5 millones 385,715 megawatts-hora durante 15 años al suministrador básico por un total de 3,818 millones de pesos al año; el miércoles
en la mañana, la autoridad informó que en realidad fueron 11 empresas con 18 ofertas por un monto total de 4,457 millones de pesos, lo
que implica que la energía costará 16.7% más, según el resultado del segundo proceso, a pesar de que la estatal logró satisfacer 84.9% de
sus necesidades, sólo 0.3 puntos porcentuales más que en el primer resultado.
2. A partir del 1 de abril, en México se podrá importar libremente gasolina y diésel sin necesidad de contar con permisos especiales o
pagando aranceles de este producto, lo cual abre un mercado que el año pasado ascendió a 16,500 millones de dólares, que fue el
monto que pagó por las compras externas Petróleos Mexicanos (Pemex), quien hoy 31 de marzo vive su último día como monopolio de
importación, luego de décadas de protección. Ante las dudas del sector gasolinero, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) convocó a
una serie de foros informativos sobre la normatividad aplicable. La más reciente fue hace dos semanas y las conclusiones obtenidas son
que se necesita hacer un inventario de las capacidades físicas del sector, tanto de Pemex como del sector privado, un análisis de las
posibilidades de crecimiento y la capacidad de distribución del sector privado. Otra de las conclusiones a las que se llegaron fueron que la
maduración de las inversiones que se hagan por parte de los grupos de gasolineros comenzará a dar frutos a partir del segundo semestre
del 2017 y a lo largo del 2018; será un proceso gradual y muchas organizaciones utilizarán este año como preparatorio para la apertura.
3. El presidente francés François Hollande y su gobierno afrontan huelgas y manifestaciones convocadas en todo el país contra un proyecto
de reforma laboral del gobierno socialista, iniciativa acusada de facilitar la precariedad tan solo un día después de haber sufrido un duro
revés político con el abandono de otro proyecto, en este caso de reforma constitucional. El texto de la reforma laboral, considerado
demasiado liberal por los sindicatos de trabajadores y de estudiantes, ya ha sido enmendado antes de que sea debatido en el
parlamento. Aunque algunos sindicatos reformistas han aceptado algunas enmiendas, otros, más radicales, piden la retirada del proyecto
completo y convocaron estas huelgas y manifestaciones en todo el país.
4. El gobierno argentino se atribuyó hoy una victoria política al obtener el apoyo clave de la oposición para aprobar la ley que autoriza un
pago millonario a fondos especulativos en Nueva York, operación que busca sacar al país del default y reducir intereses en hasta un 60%.
Es el acto definitivo que borra el default del 2001, celebró el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay al recordar la cesación de pagos por
casi 100,000 millones de dólares.
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