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Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior
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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

03/MAR/2016

4.0600%

4.0577%

03/mar/2016

LIBOR 3 meses

02/mar/2016

0.634%

0.632%

02/mar/2016

TIIE 91

03/MAR/2016

4.1044%

4.0900%

03/mar/2016

Prim Rate EU

29/feb/2016

3.500%

3.500%

29/feb/2016

UDIS

02/MAR/2016

5.4373

5.4362

03/mar/2016

T- Bills 3M EU

03/mar/2016

0.285%

0.295%

03/mar/2016

Bono 10 años EU

03/MAR/2016

1.85%

1.85%

03/mar/2016

Bono 30 años EU

03/MAR/2016

2.69%

2.68%

03/mar/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

9

3.88%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
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 avanzaba en sus primeras operaciones del jueves con lo que hilaba seis sesiones al alza, animada por títulos líderes como los
del grupo de medios Televisa y el gigante cementero Cemex. A las 8:36 hora local (14:36 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas,
ganaba un 0.28 por ciento ubicándose a 44,740.62 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.

+0.26%
-0.37%
-0.28%
-0.22%

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

Latinoamericanos
-0.29%
-0.14%
-0.41%
-0.79%
+0.32%

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

+0.93%
+1.41%
+0.25%

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

+1.19%
+0.26%
+1.50%
+1.28%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

03/MAR/2016

17.8561

17.9432

- 0.08710

03/mar/2016

Dólar Spot venta

03/MAR/2016

17.9340

17.9135

0.02050

03/mar/2016

Euro vs. Dólar

03/mar/2016

1.0917

1.0866

0.00510

03/mar/2016

Peso vs. Euro

03/mar/2016

19.5785

19.4648

0.11374

03/mar/2016

El peso mexicano se depreciaba el jueves ante una baja de los precios internacionales del petróleo, tras haber tocado en la víspera su mejor nivel
desde mediados de enero. La moneda local cotizaba en 17.9340 por dólar, con una baja del 0.11 por ciento o 2.05 centavos, frente a los 17.9135
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 1,250.40 USD por onza
(+0.69%), la plata en 15.125 USD por onza troy (+0.81%) y el cobre en 2.198 USD por libra (+0.78%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 27.78 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 36.63 USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica en 6.03% (+2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.84% (-1pb).
En EU, las solicitudes de seguro por desempleo se ubican en 278 mil, por encima de lo esperado.
En Estados Unidos, el PMI no manufacturero del ISM (Feb), se ubica en 53.4 siendo mayor a lo esperado.
En Gran Bretaña, el PMI de servicios (Feb), se dispone en 52.7 mostrándose inferior al supuesto.
En la zona Euro, el índice de ventas minoristas mensual (Ene), se sitúa en 0.4% en aumento al pronosticado.
En Alemania, el PMI de servicios (Feb), se coloca en 55.3 mostrándose en avance al pasado.
En Brasil, el PIB de 4T15 mostró una caída de 5.9% anual, en línea con lo esperado.

1. Banxico publicó la encuesta de expectativas correspondiente al mes de febrero Los economistas encuestados esperan que la tasa de
referencia de Banxico cierre alrededor de 4.17% en 2016. Para 2016, las expectativas de crecimiento anual se revisaron a la baja de
2.69% a 2.45%. El consenso de analistas espera la inflación en 3.34% anual a final de 2016, por arriba del 3.1% observado en la encuesta
anterior. Para 2017, se espera una inflación de 3.38%, mientras que las expectativas de mediano plazo se ubicaron alrededor de 3.39%. El
estimado de tipo de cambio se revisó fuertemente al alza de 17.60 pesos por dólar a 17.89 para finales del año.
2. De acuerdo a la información reportada por Banco de México, del 12 al 18 de febrero, los inversionistas extranjeros recortaron su
tenencia en Mbonos en 6.9 miles de millones de pesos (mmp), con lo que el saldo a valor nominal de las compras de estos activos se
ubicó en un billón 575 mil millones de pesos. Por su parte, la tenencia de las Siefores y Sociedades de Inversión en Mbonos disminuyó
12.2mmp debido a la desinversión por 6.6 y 5.8mmp en las emisiones con vencimiento en el corto y mediano plazo respectivamente.
3. En México, unas 25 empresas aglutinadas en el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), entre ellas Televisa, Aeroméxico, Bimbo, Cemex,
Lala, entre otras, se comprometieron a elevar el número de empleos de personas con discapacidades. En el marco de la firma de Éntrale,
Alianza por la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, se acordó impulsarán la creación de una cultura de inclusión laboral para
personas con discapacidad. México actualmente enfrenta uno de los retos más grandes en el ámbito laboral: incorporar a personas con
alguna discapacidad y contribuir a su desarrollo profesional. En nuestro país viven alrededor de 1 millón de personas con discapacidad en
posibilidades de trabajar, de las cuales, menos de 30% está activa en el mercado laboral.
4. México ha visto un incremento en el número de casos del virus H1N1, que en la actual temporada de influenza ha provocado la muerte
de 68 personas, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud. El Gobierno mexicano ha detectado 945 casos de H1N1 esta temporada,
comparados con sólo cuatro casos y ninguna muerte la temporada anterior.
5. Más de 15 países productores de crudo asistirán a una reunión en marzo, donde se discutirá el respaldo al acuerdo alcanzado por
Venezuela, Arabia Saudita, Rusia y Qatar para congelar la producción de crudo en los niveles de enero, dijo el ministro de Petróleo
venezolano. Eulogio Del Pino, también presidente de la estatal PDVSA, agregó que en la reunión de autoridades de países miembros de la
OPEP y de fuera del grupo, también se estudiarán medidas adicionales para frenar la caída de los precios del crudo, que están en
mínimos de más de 12 años.
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