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Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Inflación 12 meses MX

ENE/2016

2.61%

2.13%

09/feb/2016

Inflación 12 meses EU

ENE/2016

1.37%

0.73%

19/feb/2016

TIIE 28

08/MAR/2016

4.0625%

4.0640%

08/mar/2016

LIBOR 3 meses

07/mar/2016

0.636%

0.634%

07/mar/2016

TIIE 91

08/MAR/2016

4.1085%

4.1100%

08/mar/2016

Prim Rate EU

04/mar/2016

3.500%

3.500%

04/mar/2016

UDIS

07/MAR/2016

5.4429

5.4418

08/mar/2016

T- Bills 3M EU

08/mar/2016

0.313%

0.310%

08/mar/2016

Bono 10 años EU

08/MAR/2016

1.82%

1.90%

08/mar/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

08/MAR/2016

2.62%

2.70%

08/mar/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

9

3.88%

3.85%

03/mar/2016

CETES 91

9

3.98%

3.99%

03/mar/2016

CETES 182

9

4.05%

4.12%

03/mar/2016

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana perdía en sus primeros negocios del martes en línea con Wall Street, con lo que interrumpía una racha de ocho sesiones
seguidas de ganancias tras la publicación de débiles datos económicos de China que alejaban a inversores de activos de riesgo. A las 8:33 hora
local (14:33 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, perdía un 0.34 por ciento ubicándose a 44,813.82 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.

-0.17%
-0.58%
-0.73%
-0.78%

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

Latinoamericanos
-0.50%
+0.06%
-0.70%
-0.64%
+0.36%

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

+0.55%
+0.10%
-0.42%

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

-0.68%
+0.26%
+0.05%
-0.76%
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Dólar Fix

Indic a dor

08/MAR/2016

17.7526

17.7723

- 0.01970

08/mar/2016

Dólar Spot venta

08/MAR/2016

17.8908

17.7428

0.14800

08/mar/2016

Euro vs. Dólar

08/mar/2016

1.1040

1.1015

0.00255

08/mar/2016

Peso vs. Euro

08/mar/2016

19.7514

19.5428

0.20864

08/mar/2016

El peso mexicano se depreciaba el martes tras débiles datos comerciales de China que reactivaron preocupaciones sobre la salud de la segunda
economía mundial, aunque recortó pérdidas luego de un rebote de los precios del petróleo. La moneda local cotizaba en 17.8908 por dólar, con
una baja del 0.83 por ciento o 14.80 centavos, frente a los 17.7428 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 1,266.70 USD por onza
(+0.21%), la plata en 15.455 USD por onza troy (-1.08%) y el cobre en 2.222 USD por libra (-2.69%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 30.93 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 40.19 USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica en 5.96% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.82% (-8pb).
En Estados Unidos, el índice NFIB de optimismo de las pequeñas empresas (Feb), se ubica en 92.9 siendo menor a lo esperado.
En la zona Euro, el PIB anual (4T), se muestra 1.6% en aumento respecto a lo proyectado.
En Alemania, el índice de producción industrial mensual (Ene), se dispone en 3.3% mostrándose superior al supuesto.
En Brasil, el índice de inflación IGP-DI mensual (Feb), se sitúa en 0.79% a la baja del anticipado.
En Japón, el PIB trimestral (4T), se coloca en -0.3% mostrándose en avance al pasado.
La balanza comercial en China, en el mes de febrero registró una caída en las exportaciones del 25.4%, siendo su peor caída desde mayo de
2009, mientras que las importaciones retrocedieron 13.8% superando la estimación.

1. Este martes la SHCP a través de Banxico subastará Cetes de 1, 3, y 6 meses, el Bono M de 3 años (Dic’19) y el Udibono de 3 años (Jun’19).
2. Durante febrero de 2016, la producción de automóviles en México cayó 4.1% y las exportaciones lo hicieron en 1.2% respecto al mismo
mes del año pasado, según la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y la Asociación Mexicana de Distribuidores
Automotrices (AMDA). La fabricación nacional llegó a 271 mil 278 unidades, cifra menor a la de febrero de 2015.La mayor parte de la
caída responde a temas técnicos, en cambios herramentales y cambio de plataforma. En el acumulado enero-febrero, la producción llegó
a 538 mil vehículos, una baja de 1.9% respecto al mismo período del año previo.
3. En México los tanques de almacenamiento de Petróleos Mexicanos (Pemex) sólo guardan gasolinas equivalente a dos días de suministro
a nivel, lo que, de acuerdo con especialistas, crea un riesgo para la seguridad nacional en vista de que importamos poco más del 50% del
combustible que se consume en el país. Esto contrasta con lo que sucede en países desarrollados. Por ejemplo en Estados Unidos se
deben tener por ley hasta 90 días de abasto; Francia 98.6 días, o Japón 70 días. El desarrollo de inventarios estratégicos de combustible
fue una de las omisiones de la reforma energética, y ahora ha quedado a voluntad discrecional de la Comisión Reguladora de Energía,
fijar las reglas para desarrollarla, lo que hasta ahora no se ha hecho.
4. La marca Gulf, pionera mundial en la industria petrolera y en el despacho minorista de combustibles, se prepara para ser la primera en
romper, el monopolio de la marca Pemex en las estaciones de expendio de gasolina en México. Este mes, la marca de origen
estadounidense, a la que se atribuye la creación de la primera estación de servicio en 1911, en Pittsburgh, Estados Unidos, hará oficial su
llegada a nuestro país, unas semanas antes de que entre en vigor la apertura de la libre importación de combustibles (el 1 de abril). Gulf
buscará ser la primera marca distinta de gasolineras que conozcan los consumidores mexicanos. Será la primera que lucirá una fisonomía
e identidad de marca nueva y porque se prepara para diferenciarse por la experiencia innovadora en el servicio.
5. La agencia calificadora de crédito Moody's advirtió que podría haber otra ola de rebajas de notas de deuda soberana y corporativa si se
extiende más la desaceleración económica global. Moody's informó en un nuevo informe que no esperaba que las economías avanzadas
entren en recesión a pesar de la reciente volatilidad de los mercados financieros, pero que los riesgos de deterioro se mantenían.
6. Los precios del petróleo registran alzas moderadas, luego de que el ministro de petróleo de Kuwait señalara que su país se
comprometerá a congelar la producción de crudo si los grandes productores, incluyendo Irán, acuerdan sumarse a la iniciativa. Por su
parte, los principales exportadores de petróleo de Latinoamérica, incluyendo a Venezuela, Colombia, Ecuador y México, se reunirán en
Quito el viernes para discutir la situación de los precios mundiales del crudo.
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