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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

Inflación 12 meses MX

FEB/2016

2.87%

2.61%

Ac tua l

09/mar/2016

Inflación 12 meses EU

ENE/2016

1.37%

TIIE 28

16/MAR/2016

4.0645%

TIIE 91

16/MAR/2016

4.1200%

UDIS

15/MAR/2016

5.4440

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

0.73%

19/feb/2016

4.0625%

16/mar/2016

LIBOR 3 meses

15/mar/2016

0.642%

0.640%

15/mar/2016

4.1150%

16/mar/2016

Prim Rate EU

14/mar/2016

3.500%

3.500%

14/mar/2016

5.4442

16/mar/2016

T- Bills 3M EU

16/mar/2016

0.341%

0.338%

16/mar/2016

Bono 10 años EU

16/MAR/2016

1.98%

1.96%

16/mar/2016

Bono 30 años EU

16/MAR/2016

2.72%

2.72%

16/mar/2016

Ante riorA plic a a pa rtir de

CETES 28

11

3.80%

3.78%

17/mar/2016

CETES 91

11

3.91%

3.93%

17/mar/2016

CETES 182

11

4.07%

4.05%

17/mar/2016

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana operaba sin muchos cambios en sus primeras operaciones del miércoles mientras los inversores esperan el anuncio de política
monetaria que hará la Reserva Federal y sus comentarios sobre el ritmo de alza de las tasas de interés en Estados Unidos. A las 10:00 hora local
(16:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, avanzaba un 0.20 por ciento ubicándose a 44,297.64 puntos.
A las 10:00 AM hora de México (16:00 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.

+0.43%
+0.33%
+0.07%
-0.07%

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

Latinoamericanos
+0.49%
-0.26%
-0.14%
+0.43%
+0.04%

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

+1.88%
-0.71%
-0.32%

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

+0.15%
+1.55%
+0.53%
-0.83%

Indic a dor
Dólar Fix
Dólar Spot venta

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

16/mar/2016

17.9260

17.7691

0.15690

16/mar/2016

16/MAR/2016

17.9433

17.8910

0.05230

16/mar/2016

Euro vs. Dólar

16/mar/2016

1.1071

1.1107

- 0.00360

16/mar/2016

Peso vs. Euro

16/mar/2016

19.8650

19.8715

- 0.00651

16/mar/2016

El peso mexicano perdía el miércoles horas antes de que la Reserva Federal de Estados Unidos emita su anuncio de política monetaria en el que
el mercado no espera un alza de tasas, pero buscará señales sobre el ritmo de posibles movimientos en los próximos meses. La moneda local
cotizaba en 17.9433 por dólar, con una baja del 0.29 por ciento o 5.23 centavos, frente a los 17.891 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 1,230.10 USD por onza
(-0.07%), la plata en 15.250 USD por onza troy (-0.07%) y el cobre en 2.233 USD por libra (-0.02%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 30.51 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 40.36 USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica en 6.06% (s/c).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.99% (+2pb).
Estados Unidos - Índice de precios al consumidor (feb): -0.2%m/m (anterior: 0%m/m); Subyacente (feb): 0.3%m/m (anterior: 0.3%m/m)
Estados Unidos - Producción industrial (feb): -0.5%m/m (anterior: 0.9%m/m; revisado: 0.8%m/m).
Estados Unidos - Producción manufacturera (feb): 0.2%m/m (anterior: 0.5%m/m).
Estados Unidos - Inicios de construcción (feb): 1,178 miles (anterior: 1,099 miles; revisado: 1,120 miles).
Estados Unidos - Permisos de construcción (feb): 1,167 miles (anterior: 1,202 miles; revisado: 1,204 miles)
Reino Unido – Tasa de desempleo (ene): 5.1% (anterior: 5.1%).

1. Banxico subastó Cetes de 28, 91 y 182 días. Las tasas de colocación fueron de 3.80% (+2pb respecto a la última subasta), 3.91% (-2pb) y 4.07%
(+2pb), respectivamente. El Bono M de 30 años Nov’42 fue colocado al 6.99%, +13pb respecto a la subasta previa y +3pb respecto a la
anterior. Los Bondes D de 5 años se colocaron a una sobretasa de 0.23%, -1pb de la subasta anterior. No se ofrecieron Udibonos.
2. El pleno del Senado en México aprobó la legislación secundaria de la Ley de Disciplina para Estados y Municipios. El ordenamiento establece
sanciones administrativas y penales para castigar a servidores públicos que endeuden indebidamente a las entidades o a los ayuntamientos
del país. El dictamen pasó nuevamente a la Cámara de Diputados para su aprobación final.
3. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) avanza en el análisis de la propuesta de la Central de Corretajes (Cencor) para operar la
Bolsa Institucional de Valores (BIVA). Las autoridades financieras quieren aprovechar el momento que ha traído la propuesta de operar una
nueva Bolsa de Valores en México para hacer cambios a la regulación, debido a que el mercado de capitales actual está pensando para operar
sólo una Bolsa y es necesario hacer cambios para que funcione con dos.
4. El Parlamento chino aprobó los presupuestos del país para 2016, que elevan el techo del déficit hasta el 3% del PIB, el más alto desde 1979,
con el objetivo de dinamizar la economía. El año pasado, el techo del déficit público fue del 2.3% del PIB, aunque finalmente alcanzó el 2.4%,
debido a que China registró su menor alza de ingresos fiscales desde 1988.
5. Los precios globales de los alimentos ampliarían su caída este año luego de operar cerca de mínimos en siete años por la desaceleración del
crecimiento económico, dijo la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). El índice de precios de alimentos
de la FAO, que mide cambios mensuales en una cesta de cereales, oleaginosas, lácteos, carne y azúcar, ha caído en los últimos cuatro años. El
índice se estabilizó el mes pasado cerca de mínimos de siete años.
6. El London Stock Exchange Group y Deutsche Boerse acordaron fusionarse, creando así la mayor operadora de Europa de intercambio de
acciones y valores en los mercados financieros por valor de más de US 30,000 millones.
7. Los precios del petróleo repuntan, luego de que los productores miembros y no miembros de la OPEP acordaran celebrar una reunión para
discutir un plan de congelación de los niveles de producción en Doha, Qatar, el próximo 17 de abril, incluso con la ausencia de Irán.
8. El líder Kim Jong Un declaró que su país pronto realizará pruebas con ojivas nucleares y misiles balísticos capaces de transportarlas, en lo que
sería una violación a las resoluciones de ONU, que tienen el apoyo de China, el principal aliado de Pyongyang.
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