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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%

1.37%

29/mar/2016

TIIE 28

29/MAR/2016

4.0650%

4.0674%

29/mar/2016

LIBOR 3 meses

24/mar/2016

0.629%

0.630%

24/mar/2016

TIIE 91

29/MAR/2016

4.1150%

4.1150%

29/mar/2016

Prim Rate EU

18/mar/2016

3.500%

3.500%

18/mar/2016

UDIS

28/MAR/2016

5.4437

5.4434

29/mar/2016

T- Bills 3M EU

29/mar/2016

0.277%

0.267%

29/mar/2016

Bono 10 años EU

29/MAR/2016

1.86%

1.88%

29/mar/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

29/MAR/2016

2.63%

2.65%

29/mar/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

12

3.78%

3.80%

23/mar/2016

CETES 91

12

3.87%

3.91%

23/mar/2016

CETES 182

12

4.00%

4.07%

23/mar/2016

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana operaba estable en sus primeros negocios del martes a la espera de un discurso de la presidenta de la Reserva Federal, Janet
Yellen, que podría ofrecer pistas sobre el rumbo de la política monetaria en Estados Unidos. A las 8:50 hora local (14:50 GMT), el IPC, que agrupa
a las acciones más negociadas, ganaba un marginal 0.03 por ciento ubicándose a 45,636.37 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.

-0.69%
+0.25%
-0.20%
-0.24%

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

Latinoamericanos
+0.05%
+0.20%
+0.58%
+0.45%
-0.36%

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

-0.63%
-0.50%
-0.05%

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

-1.57%
-0.63%
-0.26%
-0.18%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

29/MAR/2016

17.4610

17.5273

- 0.06630

29/mar/2016

Dólar Spot venta

29/MAR/2016

17.4845

17.4198

0.06470

29/mar/2016

Euro vs. Dólar

29/mar/2016

1.1185

1.1196

- 0.00105

29/mar/2016

Peso vs. Euro

29/mar/2016

19.5564

19.5023

0.05408

29/mar/2016

La moneda mexicana se depreciaba el martes ante un nuevo descenso de los precios del petróleo y cautela previa a un discurso de la jefa de la
Reserva Federal, Janet Yellen, que podría ofrecer pistas sobre el próximo movimiento de tasas en Estados Unidos. La moneda local cotizaba en
17.4845 por dólar, con una baja del 0.37 por ciento ó 6.47 centavos, frente a los 17.4198 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 1,228.20 USD por onza
(+0.51%), la plata en 15.185 USD por onza troy (-0.13%) y el cobre en 2.211 USD por libra (-1.51%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 29.49 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 39.05 USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica en 5.94% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.86% (-2pb).
En México, el índice de actividad económica anual (Ene), se sitúa en 2.30% en decremento a lo esperado.
En Estados Unidos, el índice de confianza del consumidor de The Conference Board (Mar), se muestra 96.2 en aumento respecto a lo
proyectado.
En el tema inmobiliario de EEUU se publicó que los precios de vivienda de unifamiliares se incrementó a un nivel menor a lo esperado en
enero. El índice subió un 5.7 por ciento cuando lo esperado era 5.8 por ciento.
En la zona Euro, el índice de masa monetaria M3 anual (Feb), se dispone en 5.0% mostrándose igual al planeado.
En Japón, el índice de ventas minoristas anual (Feb), se encuentra en 0.5% siendo menor a lo previsto.

1.

En México se subastarán CETES a 28, a 91, a 182 y a 364 días, BONDES D 5A, BONOS 10A Mar-26 y UDIBONOS 30A Nov-46.

2.

La economía mexicana creció un 0.6 por ciento en enero del presente en cifras ya ajustadas por estacionalidad. Esta es la fase más rápida en 6 meses
de acuerdo a datos publicados hoy por el INEGI. El crecimiento fue liderado por un crecimiento en la actividad industrial, el cual avanzó un 1.2 por
ciento mientras el sector servicios se expandió un 0.2 por ciento. Se revisó el dato de diciembre el cual se ajustó a un crecimiento de 0.1 por ciento.

3.

En México el secretario de Hacienda, Luis Videgaray señaló que el documento Precriterios de Política Económica para 2017 será un documento,
primero, basado en premisas realistas acerca del entorno económico internacional y, segundo, consistente y congruente con las metas de finanzas
públicas que hemos expresado en los distintos reportes oficiales y en las proyecciones que hemos presentado años atrás, incluyendo el paquete
económico preparado el año pasado y éste, subrayó. El rango de estimación del crecimiento económico para el próximo año, inflación, tasa de interés,
la proyección para el precio del barril de petróleo y el tipo de cambio, son algunos de los factores que se presentan en este documento, el cual debe
entregarse a más tardar el primer día de abril de cada año.

4.

La alerta roja por la presencia de roya naranja en zonas cafetaleras de México como son: Chiapas, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Puebla y San Luis Potosí
sigue encendida por el riesgo de reinfección y porque, según el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), el control
químico no es la única solución para reducir el impacto de la plaga causada por el hongo Hemileia vastatrix. Es, como definió Jorge Armando Narváez,
subsecretario de Agricultura, el descalabro del sector cafetalero, lo cual ha llevado a incrementar las importaciones del grano. En 2014, según la
Asociación Nacional del Café (Anacafé) ingresaron al país 1.87 millones de sacos, de los cuales 800 mil fueron de café robusta procedente de Brasil.
Para este año se estima que las adquisiciones lleguen a 3 millones de sacos, la mayoría de Honduras, por primera vez más que la producción nacional,
la cual se calcula será de 2.3 millones de sacos.

5.

En Estados Unidos, el Capitolio fue cerrado por segundo día consecutivo debido a un paquete sospechoso, dijeron las autoridades. La policía dijo que
encontró un paquete sospechoso, pero no dio detalles. El escuadrón de bombas estaba en el lugar. El cierre del Capitolio se da después de que ayer un
hombre fue herido de bala por la policía después apuntar lo que parecía ser un arma contra oficiales en el centro de visitas del complejo.

6.

En Brasil en medio de enfrentamientos entre partidarios y críticos del gobierno de Dilma Rousseff, la Orden de Abogados de Brasil (OAB) entregó ayer
a la Cámara de Diputados un nuevo pedido de apertura de juicio político contra la mandataria, con una demanda que recoge acusaciones por
maniobras contables, a las que suman supuestas exenciones impositivas ilegales en obras del Mundial de Futbol 2014. El pedido de juicio de
destitución fue presentado por el presidente de la OAB, Claudio Lamachia, quien debió sortear a un numeroso grupo de abogados que entre jaloneos
intentó impedir la presentación de la demanda al grito de no habrá golpe de Estado, a lo que partidarios del impeachment respondían: fuera el PT
(Partido de los Trabajadores), lo que llevó a la intervención de agentes de seguridad; no hubo reportes de detenidos.
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