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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%

09/mar/2016

Inflación 12 meses EU

ENE/2016

1.37%

0.73%

TIIE 28

14/MAR/2016

4.0613%

4.0606%

14/mar/2016

LIBOR 3 meses

11/mar/2016

0.634%

0.632%

11/mar/2016

TIIE 91

14/MAR/2016

4.1199%

4.1117%

14/mar/2016

Prim Rate EU

10/mar/2016

3.500%

3.500%

10/mar/2016

UDIS

11/MAR/2016

5.4444

5.4446

14/mar/2016

T- Bills 3M EU

14/mar/2016

0.328%

0.321%

14/mar/2016

Bono 10 años EU

14/MAR/2016

1.95%

1.98%

14/mar/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

14/MAR/2016

2.72%

2.75%

14/mar/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

10

3.78%

3.88%

10/mar/2016

CETES 91

10

3.93%

3.98%

10/mar/2016

CETES 182

10

4.05%

4.05%

10/mar/2016

Ante rior P ublic a c ión
19/feb/2016

La bolsa mexicana avanzaba levemente en sus primeras operaciones del lunes mientras el mercado esperaba el inicio el martes de una reunión
de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, y pese a un descenso de los precios del petróleo. A las 7:43 hora local (13:43
GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, avanzaba un 0.24 por ciento ubicándose a 44,841.46 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.

-0.36%
+0.11%
-0.29%
-0.06%

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

Latinoamericanos
+1.62%
+0.58%
+0.33%
+0.61%
-0.34%

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

-1.70%
+0.34%
+0.24%

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

+0.37%
+0.45%
+0.35%
+1.74%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

14/MAR/2016

17.7002

17.8601

- 0.15990

14/mar/2016

Dólar Spot venta

14/MAR/2016

17.8025

17.6905

0.11200

14/mar/2016

Euro vs. Dólar

14/mar/2016

1.1100

1.1157

- 0.00565

14/mar/2016

Peso vs. Euro

14/mar/2016

19.7608

19.7364

0.02437

14/mar/2016

El peso mexicano perdía el lunes tras un descenso de los precios del petróleo y un avance de la divisa estadounidense, en espera de que la
Reserva Federal de Estados Unidos ofrezca esta semana señales de sus siguientes pasos en torno a las tasas de interés. La moneda local cotizaba
en 17.8025 por dólar, con una baja del 0.63 por ciento o 11.20 centavos, frente a los 17.6905 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 1,244.70 USD por onza
(-1.17%), la plata en 15.465 USD por onza troy (-0.91%) y el cobre en 2.236 USD por libra (-0.22%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 30.08 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 39.30 USD por barril.






Bono M Dic’24 se ubica en 6.03% (+1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.95% (-3pb).
En la zona Euro, el índice de producción industrial mensual (Ene), se ubica en 2.1% siendo mayor a lo esperado.
En Japón, el índice de pedidos de maquinaria subyacente mensual (Ene), se muestra 15.0% en aumento respecto a lo proyectado.
La producción industrial de China creció en enero 5.4%. Las ventas al menudeo en enero crecieron 10.2% cifra inferior al estimado.

1. En el marco de la 79 Convención Bancaria, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray pidió a los banqueros, en una
reunión privada, externarle a las empresas mexicanas que son sus clientes, que mantengan sus coberturas en dólares, ya que se prevé
que continúen los episodios de volatilidad. Los corporativos mexicanos no deben caer en la tentación de deshacerse de las coberturas
que tienen en contratos de derivados en moneda extranjera, ya que la volatilidad en los mercados financieros continuará y estos
instrumentos deben utilizarse como cobertura no para especular.
2. Los bancos chinos otorgaron nuevos préstamos netos por 726.600 millones de yuanes (111.800 millones de dólares) en febrero, menos
que lo previsto y un retroceso frente a fuertes desembolsos en enero, pese a que el banco central prometió que mantendrá la política
monetaria expansiva para respaldar a la economía. El banco central busca mantener una alta liquidez para respaldar la economía y
amortiguar el impacto de reformas estructurales, pero funcionarios han advertido en contra de un alivio excesivo que podría aumentar la
presión a la baja sobre el yuan.
3. Cientos de miles de brasileños inundaron las calles de las principales ciudades de Brasil en una enorme protesta para exigir la renuncia de
la presidenta Dilma Rousseff, reflejando un malestar popular que puede alentar al Congreso a iniciar un juicio político en el Congreso o
una anulación de su reelección por supuestamente utilizar dinero ilegal del escándalo de sobornos de Petrobras para financiar su
campaña. Por su parte, la presidenta Dilma Rousseff rechazó los pedidos de renuncia al cargo y culpó a la oposición de causar una crisis
que está dañando a la economía, más allá de la peor recesión económica de Brasil en 25 años.
4. Moody´s bajó la calificación crediticia de las gigantes mineras que operan en Chile Codelco y Escondida, debido al impacto de la
volatilidad de los mercados y la presión bajista en el precio del metal. En el caso de la estatal chilena Codelco, el mayor productor
mundial de cobre, Moody´s redujo la nota crediticia a “A3” desde “A1”, con una perspectiva negativa. La calificadora también recortó la
nota crediticia de Escondida en Chile, la mina de cobre más grande del mundo, a “Baa2” desde “Baa1”, ante la expectativa de un
desempeño más débil en los próximos 12 meses por el fuerte declive en los precios del metal. La nueva calificación para Escondida,
controlada por la minera global BHP Billiton, implica además un panorama negativo.
5. Las conversaciones de paz para Siria que se llevarán a cabo en Ginebra lucen complicadas ya que las partes no muestran señales de
buscar compromisos por el tema central del conflicto que ya lleva cinco años: el futuro del presidente Bashar al-Assad.
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