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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

FEB/2016

2.87%

2.61%

29/mar/2016

Inflación 12 meses EU

FEB/2016

1.02%

1.37%

29/mar/2016

TIIE 28

30/MAR/2016

4.0625%

4.0650%

30/mar/2016

LIBOR 3 meses

29/mar/2016

0.631%

0.629%

29/mar/2016

TIIE 91

30/MAR/2016

4.1125%

4.1150%

30/mar/2016

Prim Rate EU

28/mar/2016

3.500%

3.500%

28/mar/2016

UDIS

29/MAR/2016

5.4440

5.4437

30/mar/2016

T- Bills 3M EU

30/mar/2016

0.196%

0.237%

30/mar/2016

Bono 10 años EU

30/MAR/2016

1.86%

1.81%

30/mar/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

30/MAR/2016

2.66%

2.61%

30/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

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones del miércoles luego de que la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, mostró en la
víspera cautela sobre las próximas alzas de tasas de interés en Estados Unidos. A las 8:57 hora local (14:57 GMT), el IPC, que agrupa a las
acciones más negociadas, ganaba un 0.74 por ciento ubicándose a 46,240.32 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.

+0.84%
+0.96%
+0.74%
+0.56%

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

Latinoamericanos
+1.78%
+0.94%
+1.93%
+1.61%
+1.36%

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

+1.65%
+1.60%
+0.61%

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

+0.11%
+2.20%
+1.76%
-1.31%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

30/MAR/2016

17.4015

17.4610

- 0.05950

30/mar/2016

Dólar Spot venta

30/MAR/2016

17.1993

17.3325

- 0.13320

30/mar/2016

Euro vs. Dólar

30/mar/2016

1.1345

1.1295

0.00505

30/mar/2016

Peso vs. Euro

30/mar/2016

19.5126

19.5762

- 0.06359

30/mar/2016

El peso mexicano se apreciaba el miércoles ante un debilitado dólar tras las cautas declaraciones de la jefa de la Reserva Federal de Estados
Unidos, Janet Yellen, sobre posibles incrementos en las tasas de interés, y de la mano de un alza de los precios del petróleo. La moneda local
cotizaba en 17.1993 por dólar, con un alza del 0.77 por ciento ó 13.32 centavos, frente a los 17.3325 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 1,230.50 USD por onza
(-0.55%), la plata en 15.270 USD por onza troy (+0.34%) y el cobre en 2.192 USD por libra (-0.95%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 29.65 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 40.22 USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica en 5.86% (-3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.85% (+4pb).
En México, el índice de tasa de desempleo (Feb), se sitúa en 4.30% siendo lo esperado.
En Estados Unidos, el índice de inventarios de petróleo crudo, se muestra 2,299M en aumento respecto a lo proyectado.
En Estados Unidos, el índice de cambio del empleo no agrícola ADP (Mar), se ubica en 200K en incremento a la previsión.
En la zona Euro, el índice de confianza de empresas y consumidores (Mar), se dispone en 103.0 mostrándose a la baja del planeado.
En Japón, el índice IPC mensual (Mar), se encuentra en 0.8% siendo mayor a lo previsto.

1. En la subasta se ofrecieron CETES a 28 días colocándose $5,500 MDP a una tasa de 3.76% con una variación de -0.02 con respecto del
anterior, los CETES a 91 días se colocaron $9,500 MDP a una tasa de 3.87% sin variación con respeto al anterior, los CETES a 182 días se
colocaron $11,000 MDP a una tasa de 3.99% con una variación de -0.01 respecto del anterior y los CETES a 364 días se colocaron $11,000
MDP a una tasa de 4.11% sin variación respecto del anterior. Los BONDES D 4 se colocaron $4,500 en un precio de $98.94062 sin
variación respecto al anterior, los BONOS 10A 5.75% Mar-26 se colocaron $8,000 en un precio de $97.92500 con una variación de -0.04
respecto al anterior y por último los UDIBONOS 30A 4.00% Nov-46 se colocaron $450 millones de UDIS en un precio de $104.0000 con
una variación de -0.07 respecto al anterior.
2. En México la atribulada constructora mexicana ICA, la mayor del país, reportó hoy una pérdida neta de 10,591 millones de pesos para el
cuarto trimestre del 2015, cinco veces más que lo reportado en mismo periodo del 2014. ICA, que no ha reportado utilidades
trimestrales desde 2013 y está en medio de un proceso de reestructuración de su deuda, informó que sus ingresos en el periodo octubrediciembre sumaron 5,504 millones de pesos, menos de la mitad de los 11,647 millones de pesos del mismo periodo del año anterior. La
empresa ha incumplido con el pago de cerca de 60 millones de dólares de intereses de bonos desde diciembre y ha visto crecer su
pesada deuda en dólares debido a la depreciación del peso mexicano lo que se suma a una crisis de liquidez por un freno del Gobierno en
su gasto en infraestructura.
3. El Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el segundo mayor grupo guerrillero del país, acordaron iniciar una
negociación formal de paz como parte de sus esfuerzos para poner fin a un conflicto armado de más de 50 años, informó hoy una fuente
gubernamental. Las partes mantenían contactos exploratorios desde hace más de dos años, pero no habían logrado ponerse de acuerdo
sobre la agenda de negociación y la logística para el proceso, precisó la fuente de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. El conflicto
armado con los dos grupos rebeldes ha dejado más de 220 mil muertos, millones de desplazados e impide un mejor desempeño a la
cuarta economía de América Latina. Delegados del gobierno colombiano y del ELN harán el anuncio oficial sobre las negociaciones el
miércoles en Caracas. Las dos partes aceptaron el acompañamiento de Cuba, Noruega, Venezuela, Chile, Brasil y Ecuador, precisó la
fuente.
4. En Francia el presidente François Hollande anunció hoy su renuncia a reformar la Constitución para quitar la nacionalidad a los
ciudadanos con doble nacionalidad condenados por terrorismo. En una declaración solemne, anunciada por sorpresa, dijo que cancelaba
la convocatoria del parlamento francés en un congreso excepcional en Versalles, afueras de París, para reformar la carta magna.
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