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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

09/MAR/2016

4.0606%

4.0625%

09/mar/2016

LIBOR 3 meses

08/mar/2016

0.635%

0.636%

08/mar/2016

TIIE 91

09/MAR/2016

4.1121%

4.1085%

09/mar/2016

Prim Rate EU

04/mar/2016

3.500%

3.500%

04/mar/2016

UDIS

08/MAR/2016

5.4429

5.4418

09/mar/2016

T- Bills 3M EU

09/mar/2016

0.318%

0.303%

09/mar/2016

Bono 10 años EU

09/MAR/2016

1.87%

1.88%

09/mar/2016

Bono 30 años EU

09/MAR/2016

2.65%

2.69%

09/mar/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

10

3.78%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
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 levemente en sus primeras operaciones del miércoles ante un aumento de los precios del petróleo. A las 8:45 hora
local (14:45 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, avanzaba un 0.04 por ciento ubicándose a 44,523.22 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.

+0.67%
-0.01%
+0.40%
+0.35%

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

Latinoamericanos
+0.86%
+0.88%
+0.90%
+0.96%
+1.59%

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

+0.74%
+1.20%
-0.53%

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

+0.96%
-0.20%
+0.55%
-0.84%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

09/MAR/2016

17.9044

17.7526

0.15180

09/mar/2016

Dólar Spot venta

09/MAR/2016

17.7550

17.8480

- 0.09300

09/mar/2016

Euro vs. Dólar

09/mar/2016

1.0964

1.1007

- 0.00430

09/mar/2016

Peso vs. Euro

09/mar/2016

19.4666

19.6453

- 0.17871

09/mar/2016

El peso mexicano se apreciaba el miércoles en línea con una recuperación de los precios del petróleo por expectativas de que los mayores
exportadores mundiales alcancen un acuerdo este mes para congelar la producción. La moneda local cotizaba en 17.7550 por dólar, con un alza
del 0.52 por ciento ó 9.30 centavos, frente a los 17.8480 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 1,246.40 USD por onza
(-1.31%), la plata en 15.305 USD por onza troy (-0.51%) y el cobre en 2.239 USD por libra (+0.77%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 31.15 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 40.42 USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica en 5.96% (-2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.86% (-2pb).
En México, la inflación de febrero fue de 0.44%, dato menor al esperado. La inflación general anual se ubicó en 2.87%, (previo 2.61%).
En Estados Unidos, el índice de inventarios mayoristas mensual (Ene), se muestra 0.3% en disminución respecto a lo proyectado.
En Reino Unido, el índice de producción manufacturera mensual (Ene), se dispone en 0.7% mostrándose superior al planeado.
En Brasil, el índice IPC mensual (Feb), se sitúa en 0.90% a la baja del anticipado.
En Japón, el índice de masa monetaria M2 (Anual), se coloca en 3.1% mostrándose en retroceso al pasado.

1.

Banxico subastó Cetes de 28, 91 y 175 días. Las tasas de colocación fueron de 3.78% (-10pb respecto a la última subasta), 3.93% (-5pb) y
4.05% (sin cambios), respectivamente. El Bono M de 3 años Dic’19 fue colocado al 5.25%, +20pb respecto al resultado de la subasta previa y
-1pb respecto al cierre anterior. El Udibono de 3 años Jun’19 se colocó a la tasa real de 2.35%, +37pb al nivel de colocación anterior, pero 8pb en relación al cierre previo. En esta ocasión no se ofrecieron Bondes D de 5 años.

2.

México requerirá alrededor de 25 mil millones de dólares para incrementar la capacidad de almacenamiento de Petróleos Mexicanos
(PEMEX), que dependiendo de la temporalidad de la demanda y del tipo de combustibles, va de los cuatro a los 7.5 días. Analistas y
legisladores consideraron importante que Pemex se asocie con privados para incrementar su capacidad de almacenaje.

3.

Fiscales federales de Bélgica presentaron un pedido para llevar a juicio a siete ejecutivos de la industria farmacéutica que se sospecha que
proveyeron a un cártel de drogas mexicano un ingrediente clave para la fabricación de una variedad de anfetamina llamada cristal. El caso
concierne varias entregas de efedrina o pseudoefedrina, sustancias comúnmente halladas en jarabes para la tos y descongestivos nasales,
pero también utilizadas para fabricar la droga cristal, altamente adictiva.

4.

Abandonar la Unión Europea podría ser dañino para la economía de Reino Unido, valorada en 2,9 billones de dólares, y muchos bancos
podrían dejar esta potencia financiera global, dijo el gobernador del Banco de Inglaterra. En su intervención más destacada hasta la fecha en
el debate sobre la permanencia de Reino Unido en la UE, dijo que no está haciendo ninguna recomendación sobre cómo votar en el
referéndum del 23 de junio, pero sí señaló que la incertidumbre generada por la posible salida podía dañar la economía.

5.

La ruta de los Balcanes quedó cerrada luego de que Eslovenia decidiera no dejar pasar a más refugiados por su territorio, una medida que
aumenta el riesgo de que estalle una crisis humanitaria en Grecia. Croacia, Serbia y Macedonia hicieron lo mismo. Ahora, salvo excepciones
humanitarias, solo podrán entrar a Eslovenia los refugiados que quieran solicitar el asilo en ese país, lo que representa una ínfima minoría
entre las 850 mil personas que llegaron el año pasado a las islas griegas. Los países de la Unión Europea (UE) no quisieron decretar
oficialmente el cierre de esta ruta, en donde se ha creado un corredor humanitario por donde pasan desde hace varios meses los migrantes
que buscan llegar al norte de Europa. Esta decisión aumenta la presión sobre la UE y Turquía para finalizar un acuerdo que busca encontrar
una solución a esta crisis. Con este acuerdo, criticado por ONG y algunos países europeos, Turquía aceptaría la readmisión en su territorio de
todos los migrantes que lleguen ilegalmente a las costas griegas, incluidos los solicitantes de asilo sirios. A cambio, la UE se compromete a
traer desde Turquía a un número de refugiados equivalente al de migrantes expulsados.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

