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Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior
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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

02/MAR/2016

4.0577%

4.0594%

02/mar/2016

LIBOR 3 meses

01/mar/2016

0.632%

0.633%

01/mar/2016

TIIE 91

02/MAR/2016

4.0900%

4.0944%

02/mar/2016

Prim Rate EU

29/feb/2016

3.500%

3.500%

29/feb/2016

UDIS

01/MAR/2016

5.4362

5.4351

02/mar/2016

T- Bills 3M EU

02/mar/2016

0.338%

0.331%

02/mar/2016

Bono 10 años EU

02/MAR/2016

1.86%

1.81%

02/mar/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

02/MAR/2016

2.71%

2.68%

02/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 primeras operaciones del miércoles para hilar cinco sesiones consecutivas de ganancias, animada por
acciones líderes como las del minero Grupo México y el gigante de medios Televisa. A las 8:44 hora local (14:44 GMT), el IPC, que agrupa a las
acciones más negociadas, ganaba un 0.47 por ciento ubicándose a 44,421.10 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.

-0.10%
-0.11%
-0.12%
-0.28%

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

Latinoamericanos
+0.23%
+1.16%
-0.02%
-0.38%
+0.52%

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

-2.95%
-0.57%
+0.17%

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

+2.01%
+3.09%
+1.95%
+4.11%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

02/MAR/2016

17.9432

18.1020

- 0.15880

02/mar/2016

Dólar Spot venta

02/MAR/2016

17.9080

17.8980

0.01000

02/mar/2016

Euro vs. Dólar

02/mar/2016

1.0837

1.0868

- 0.00305

02/mar/2016

Peso vs. Euro

02/mar/2016

19.4069

19.4507

- 0.04375

02/mar/2016

El peso mexicano se depreciaba el miércoles de la mano de un descenso de los precios del petróleo, y luego de un dato positivo de creación de
empleos en el sector privado de Estados Unidos que fortaleció apuestas de que la Reserva Federal podría subir las tasas de interés este año. La
moneda local cotizaba en 17.9080 por dólar, con una baja del 0.04 por ciento o 0.73 centavos, frente a los 17.8980 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 1,238.60 USD por onza
(+0.63%), la plata en 14.915 USD por onza troy (1.24%) y el cobre en 2.170 USD por libra (+1.14%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 27.38 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 36.69 USD por barril.










Bono M Dic’24 se ubica en 6.00% (+1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.86% (+5pb).
El déficit público de México en enero fue de 48,170 millones de pesos, menos de lo programado por la SHCP. Descontando la inversión
productiva, resultó en 21,710 millones, por debajo de lo observado en 2015, aún en niveles altos respecto a su comportamiento histórico.
En México, las remesas, una de las principales fuentes de divisas del país, por arriba de las exportaciones petroleras, anotaron en enero su
mayor alza interanual desde diciembre de 2014, subieron un 18.8%, 1,932.16 millones de dólares.
En México, la industria automotriz reportó que en febrero las ventas de autos crecieron 13.6%, es decir, 109 mil 624unidades.
En Estados Unidos, el índice de cambio de empleo no agrícola ADP (Feb), se ubica en 214K siendo mayor a lo esperado.
En Gran Bretaña, el PMI del sector de la construcción (Feb), se dispone en 54.2 mostrándose inferior al supuesto.
En la zona Euro, el índice IPP mensual (Ene), se sitúa en -1.0% en disminución al pronosticado.
En Japón, el índice de base monetaria anual, se coloca en 29.0% mostrándose en avance al pasado.

1. Banxico subastó Cetes de 28, 91, 182 y 336 días. Las tasas de colocación fueron de 3.88% (+3pb respecto a la última subasta), 3.98% (-1pb),
4.05% (-7pb) y 4.11% (+58pb), respectivamente. El Bono M de 20 años Nov’34 fue colocado al 6.73%, -15pb respecto al resultado de la
subasta previa, pero +4pb respecto al cierre anterior. El Udibono de 30 años Nov’46 se colocó a la tasa real de 3.85%, -5pb al nivel de
colocación anterior, pero +5pb en relación al cierre previo. Los Bondes D de 5 años se colocaron a una sobretasa de 0.24%, sin cambios
respecto al nivel observado en la subasta de hace dos semanas.
2. En México, los analistas del sector privado consultados por el Banco de México redujeron en febrero su pronóstico de crecimiento para el país
en este año a 2.45%, desde el 2.69% del mes previo. La expectativa de los analistas se encuentra por debajo del rango pronosticado por el
Banco, de entre 2.5% y 3.5%. La reducción en el pronóstico es la más fuerte desde que se empezó a estimar el crecimiento económico para
2016, en diciembre de 2013.En cuanto a la inflación, los analistas rompieron con la tendencia de revisiones a la baja y elevaron su pronóstico
a una tasa anual de 3.34% para este año, por encima del 3.10% previsto en enero. Ésta es la primera encuesta del Banco Central desde el
anuncio del recorte de más de 132 mil millones en el gasto público del pasado 17 de febrero.
3. En Estados Unidos, el republicano Donald Trump y la demócrata Hillary Clinton arrasaron con el sur durante el Supermartes. Los líderes en las
preferencias de sus respectivos partidos obtuvieron victorias en estados de muchos delegados como Georgia, Tennessee y Virginia. Los
favoritos entre sus respectivos votantes parecen cada vez más cerca de enfrentarse en la carrera por la Casa Blanca.
4. Moody's rebajó su perspectiva sobre la deuda gubernamental de China de "estable" a "negativa", debido al actual y futuro debilitamiento de
los parámetros fiscales, el continuo descenso de las reservas debido a la fuga de capitales y la incertidumbre sobre la capacidad de las
autoridades de lograr ejecutar a tiempo las reformas para gestionar los desequilibrios de la economía china.
5. Es muy improbable que la OPEP reduzca su producción en la próxima reunión del cártel en junio, incluso si los precios permanecen
extremadamente bajos, según fuentes y delegados del grupo, pues será demasiado pronto para decir qué tan rápido se eleva el bombeo iraní.
También quieren probar el compromiso de Rusia de congelar la producción antes de tomar cualquier otra medida para estabilizar los precios.
Por su parte, la producción de petróleo de Rusia alcanzó en febrero el mismo nivel que en enero con 10.88 millones de barriles por día,
después del acuerdo preliminar entre los principales países exportadores para congelar el bombeo. Esta es la primera señal de que Rusia
respetará la promesa que dio para mantener la producción en los niveles de enero, en un esfuerzo por impulsar los precios del crudo.
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