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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

FEB/2016

2.87%

2.61%

09/mar/2016

Inflación 12 meses EU

ENE/2016

1.37%

0.73%

19/feb/2016

TIIE 28

10/MAR/2016

4.0601%

4.0606%

10/mar/2016

LIBOR 3 meses

09/mar/2016

0.634%

0.635%

09/mar/2016

TIIE 91

10/MAR/2016

4.1135%

4.1121%

10/mar/2016

Prim Rate EU

08/mar/2016

3.500%

3.500%

08/mar/2016

UDIS

09/MAR/2016

5.4451

5.4440

10/mar/2016

T- Bills 3M EU

10/mar/2016

0.303%

0.305%

10/mar/2016

Bono 10 años EU

10/MAR/2016

1.88%

1.88%

10/mar/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

10/MAR/2016

2.66%

2.67%

10/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

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones del jueves de la mano de Wall Street después de que el Banco Central Europeo anunció
una serie de medidas para impulsar a la zona euro, incluido un recorte de tasas de interés. A las 8:35 hora local (14:35 GMT), el IPC, que agrupa a
las acciones más negociadas, avanzaba un 0.51 por ciento ubicándose a 44,721.39 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.

+0.44%
+0.70%
+0.46%
+0.40%

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

Latinoamericanos
+1.26%
+2.58%
+1.49%
+1.68%
+2.41%

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

+0.07%
+0.53%
+0.43%

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

-0.14%
-1.92%
-0.69%
+1.26%

Mercado de Cambios
Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

10/MAR/2016

17.7523

17.9044

- 0.15210

10/mar/2016

Dólar Spot venta

10/MAR/2016

17.7200

17.7475

- 0.02750

10/mar/2016

Euro vs. Dólar

10/mar/2016

1.1055

1.0999

0.00565

10/mar/2016

Peso vs. Euro

10/mar/2016

19.5895

19.5196

0.06987

10/mar/2016

El peso mexicano se apreciaba el jueves a su nivel más fuerte en más de dos meses luego de que el Banco Central Europeo anunció un recorte de
tasas. La moneda local cotizaba en 17.7200 por dólar, con un alza del 0.16 por ciento o 2.75 centavos, frente a los 17.7475 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 1,269.70 USD por onza
(+0.98%), la plata en 15.635 USD por onza troy (+1.82%) y el cobre en 2.229 USD por libra (-0.16%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 30.78 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 39.91 USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica en 5.98% (-2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.90% (-2pb).
En Estados Unidos, el índice de nuevas peticiones de subsidio por desempleo, se ubica en 259K siendo menor a lo esperado.
En la zona Euro, la decisión del Banco Central Europeo sobre tipos de interés, se muestra 0.0% en disminución respecto a lo proyectado.
En Alemania, el índice de balanza comercial, se dispone en 18.9B mostrándose inferior al planeado.
En Gran Bretaña, el índice de cambios en las ventas de vivienda del RICS, se encuentra en 50% en repliegue a lo esperado.
En Brasil, el índice de ventas minoristas mensual (Ene), se sitúa en -1.5% a la baja del anticipado.
En Japón, el índice de precios de bienes corporativos interanual, se coloca en -3.4% mostrándose en retroceso al pasado.

1. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) registró un crecimiento de 9.6% en las ventas
comparables de sus asociados durante febrero de este año, arañando el crecimiento histórico de 9.8% de octubre pasado. Para un mes
de febrero vivieron su mejor desempeño al menos en los últimos 10 años. Por tipo de tienda, las departamentales crecieron sus ventas
comparables 9.7% en términos nominales, las especializadas 8.2% y autoservicios 10%.
2. La atribulada constructora mexicana ICA tiene lista una solicitud de protección contra acreedores que presentaría a la justicia mexicana
de fallar en su intento de llegar a un acuerdo privado para la reestructuración de su deuda. El consejo de administración de la
constructora sostiene este miércoles una reunión para discutir los planes de reestructuración de la deuda.
3. El Banco Central Europeo recortó las tasas de interés para impulsar la economía de la zona euro, sorprendiendo a los mercados
financieros al reducir su principal tasa de refinanciación a cero desde 0.05%. El BCE también expandió su programa de compras de
activos a 80 mil millones de euros por mes desde 60 mil millones de euros. El BCE rebajó además su tasa de depósitos, con la que cobra a
los bancos por atesorar su dinero, para adentrarla aún más en territorio negativo. Aparte, con la esperanza de alentar el crédito, el
consumo y la inflación, el banco dijo que también comenzaría a comprar deuda corporativa y lanzaría cuatro nuevas rondas de paquetes
de préstamos baratos, que los bancos deberían extender a la economía real.
4. En Brasil al continuar la presión judicial contra el ex presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, la fiscalía de Sao Paulo lo acusó ayer de
los delitos de estafa, falsedad ideológica, organización delictiva y lavado de dinero, informaron medios locales. Horas antes, el ex
gobernante dijo que es víctima de una persecución política, aunque valoró positivamente que lo hayan obligado a declarar el viernes
pasado ante la justicia por sospecha de estar implicado en el esquema de corrupción de Petrobras, al considerar: si me encarcelan me
convierto en héroe, si me matan me transformo en mártir, y si me dejan suelto, vuelvo a ser presidente.
5. Corea del Norte alimentó el día de hoy las tensiones con Seúl tras disparar dos misiles balísticos y anunciar la liquidación de los activos de
empresas surcoreanas todavía presentes en el Norte. Los misiles fueron disparados hacia las 05:20 (22:20 GMT del miércoles) y
sobrevolaron unos 500 km antes de caer en el mar Oriental, o de Japón, frente al puerto norcoreano de Wonsan. Las tensiones entre
ambos países han aumentado desde que en enero Pyongyang lanzó un ensayo nuclear y Seúl respondió anunciando sanciones contra su
vecino esta semana. El Consejo de Seguridad de la ONU impuso la semana pasada una nueva serie de sanciones contra Pyongyang.
6. Los aspirantes a la nominación presidencial demócrata, Hillary Clinton y Bernie Sanders, discutieron sobre quién es el más comprometido
con la reforma inmigratoria, ambos prometieron que no deportarán a los inmigrantes indocumentados sin antecedentes penales.
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