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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

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

04/MAR/2016

4.0601%

4.0600%

04/mar/2016

LIBOR 3 meses

03/mar/2016

0.636%

0.634%

03/mar/2016

TIIE 91

04/MAR/2016

4.1075%

4.1044%

04/mar/2016

Prim Rate EU

01/mar/2016

3.500%

3.500%

01/mar/2016

UDIS

03/MAR/2016

5.4384

5.4373

04/mar/2016

T- Bills 3M EU

04/mar/2016

0.282%

0.277%

04/mar/2016

Bono 10 años EU

04/MAR/2016

1.86%

1.83%

04/mar/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

04/MAR/2016

2.68%

2.65%

04/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 avanzaba en sus primeros negocios del viernes tras un sólido dato de creación de empleos en Estados Unidos, principal socio
comercial de México, mientras las acciones de la minorista Walmex lideraban las ganancias. A las 8:49 hora local (14:49 GMT), el IPC, que agrupa
a las acciones más negociadas, ganaba un 0.80 por ciento ubicándose a 45,100.84 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.

+0.49%
-0.25%
-0.06%
-0.05%

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

Latinoamericanos
+0.45%
+0.48%
+0.78%
+0.98%
-0.84%

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

+1.97%
+3.69%
+0.34%

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

+0.18%
+2.88%
+0.16%
+0.32%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

04/MAR/2016

17.8971

17.8561

0.04100

04/mar/2016

Dólar Spot venta

04/MAR/2016

17.8310

17.9345

- 0.10350

04/mar/2016

Euro vs. Dólar

04/mar/2016

1.1021

1.0948

0.00730

04/mar/2016

Peso vs. Euro

04/mar/2016

19.6515

19.6347

0.01685

04/mar/2016

El peso mexicano se apreciaba el viernes a su nivel más fuerte en casi ocho semanas tras conocerse que en Estados Unidos, principal socio
comercial de México, se crearon en febrero más empleos de lo que esperaba el mercado. La moneda local cotizaba en 17.8310 por dólar, con un
alza del 0.49 por ciento o 8.82 centavos, frente a los 17.9345 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 1,280.20 USD por onza
(+1.75%), la plata en 15.+665 USD por onza troy (+3.53%) y el cobre en 2.238 USD por libra (+1.34%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 27.93 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 37.27 USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica en 6.04% (+2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.85% (+2pb).
En México, el índice de inversión fija bruta anual (Dic), se muestra 1.10% en aumento respecto a lo proyectado.
En Estados Unidos, el índice de tasa de desempleo (Feb), se ubica en 4.9% siendo lo esperado.
En Estados Unidos, el índice de ingresos medios por hora mensual (Feb), se dispone en -0.1% mostrándose inferior al supuesto.
En la zona Euro, el índice PMI del sector minorista, se sitúa en 50.1 en aumento al anterior.
En Japón, el índice de pago de horas extraordinarias anual (Ene), se coloca en -1.30% mostrándose en retroceso al pasado.

1.

Las ventas comparables de Walmart en México (Walmex) crecieron 11.6%, el más alto desde noviembre del 2011, cuando crecieron 12.6%.
De igual forma, para un mes de febrero, este resultado se convierte en el más alto desde el 2011.

2.

En China continúan las medidas de estímulo. En esta ocasión se habla de una intervención en el mercado accionario principalmente
enfocado en bancos grandes y PetroChina previo a las reuniones del Congreso Nacional Popular, que inicia mañana.

3.

Las importaciones de crudo de China podrían aumentar en más de 800.000 barriles por día este año, impulsadas por la necesidad de
almacenamiento, una firme demanda de gasolina y las exportaciones de combustible, dijo la ejecutiva de una consultoría con sede en
Pekín. El alza de las importaciones, si se concreta, llevaría a China a superar a Estados Unidos como el mayor importador de crudo del
mundo, luego de que las compras promedio de crudo de China alcanzaron un récord de 6.71 millones de bpd en el 2015, un alza de 8.8 por
ciento ante el año previo. China importaría 860,000 bpd más de crudo este año.

4.

Estados Unidos y Corea del Sur comenzaron este viernes de manera formal las negociaciones para el despliegue de un escudo antimisiles
avanzado en el país asiático, en momentos en que Corea del Norte puso en condición de combate su armamento nuclear. El grupo de
trabajo bilateral debate el despliegue del Sistema de Defensa Terminal de Área a Gran Altitud (THAAD, por sus siglas en inglés) en territorio
surcoreano, tras los ensayos nuclear y balístico llevados a cabo por Corea del Norte. Entre los temas a analizar se encuentran la eficacia
militar del THAAD, el lugar apropiado de despliegue, el plazo, los gastos compartidos y el impacto sobre la seguridad y el medio ambiente.
El líder máximo norcoreano Kim Jong-un ordenó a sus soldados estar listos para usar sus armas nucleares en cualquier momento y dispuso
que las fuerzas armadas estén en modo de ataque preventivo, informó este viernes la prensa oficial de Corea del Norte.

5.

En Brasil, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva fue detenido para ser interrogado en la última fase de una extensa investigación
anticorrupción. La policía reveló que tenía pruebas de que Lula recibió beneficios ilícitos de un esquema de soborno de la petrolera estatal
Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) en la forma de pagos y bienes raíces de lujo. El expresidente Lula, además de ser el líder del partido, fue
el responsable final de la decisión sobre quiénes serían los directores de Petrobras y fue uno de los principales beneficiarios de estos
delitos. Hay evidencia de que los delitos lo enriquecieron y financió campañas electorales y al tesoro de su grupo político.

6.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) condenó el asesinato de la dirigente indígena y líder ambientalista
hondureña Berta Cáceres y exigió que se haga justicia.
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