Boletín Económico y Financiero
viernes, 11 de marzo de 2016

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

11/MAR/2016

4.0606%

4.0601%

11/mar/2016

LIBOR 3 meses

10/mar/2016

0.632%

0.634%

10/mar/2016

TIIE 91

11/MAR/2016

4.1117%

4.1135%

11/mar/2016

Prim Rate EU

09/mar/2016

3.500%

3.500%

09/mar/2016

UDIS

10/MAR/2016

5.4449

5.4451

11/mar/2016

T- Bills 3M EU

11/mar/2016

0.313%

0.313%

11/mar/2016

Bono 10 años EU

11/MAR/2016

1.95%

1.95%

11/mar/2016

Bono 30 años EU

11/MAR/2016

2.70%

2.70%

11/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 avanzaba el viernes en sus primeras operaciones, después de tres jornadas consecutivas de pérdidas, impulsada por un
repunte de los precios internacionales del crudo que avivó el apetito de los inversores por activos de riesgo. A las 8:40 hora local (14:40 GMT), el
IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, avanzaba un 0.49 por ciento ubicándose a 44,553.23 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.

+0.64%
+1.07%
+0.98%
+0.99%

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

Latinoamericanos
+3.13%
+3.21%
+3.05%
+2.82%
+4.20%

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

+0.64%
+0.36%
+0.29%

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

+0.32%
+0.32%
+0.38%
+0.51%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

11/MAR/2016

17.8601

17.7523

0.10780

11/mar/2016

Dólar Spot venta

11/MAR/2016

17.7575

17.8100

- 0.05250

11/mar/2016

Euro vs. Dólar

11/mar/2016

1.1156

1.1179

- 0.00225

11/mar/2016

Peso vs. Euro

11/mar/2016

19.8103

19.9089

- 0.09864

11/mar/2016

El peso mexicano se apreciaba el viernes impulsado por un repunte de los precios internacionales del crudo que avivó el apetito de los inversores
por activos de riesgo. La moneda local cotizaba en 17.7575 por dólar, con un alza del 0.30 por ciento o 5.25 centavos, frente a los 17.8100 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 1,266.40 USD por onza
(-0.50%), la plata en 15.655 USD por onza troy (+0.70%) y el cobre en 2.245 USD por libra (+1.08%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 31.60 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 40.62 USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica en 6.01% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.95% (+1pb).
En México, el índice de producción industrial anual (Ene), se ubica en 1.1% siendo mayor a lo esperado.
En Estados Unidos, el índice de precios de importación mensual (Feb), se muestra -0.3% en aumento respecto a lo proyectado.
En Gran Bretaña, el índice de balanza comercial (Ene), se dispone en -10.29B mostrándose inferior al planeado.
En Alemania, el IPC mensual (Feb), se encuentra en 0.4% según lo esperado.
En Japón, el índice BSI de confianza de grandes empresas manufactureras (1T), se coloca en -7.9 mostrándose en retroceso al pasado.

1.

El Banco de México (Banxico) advirtió que no dudará en volver a usar los instrumentos de estabilización que tiene a su disposición para
evitar que algunos agentes en el mercado cambiario aprovechen la volatilidad del tipo de cambio para obtener ganancias. Agustín
Carstens, gobernador del banco central criticó la actuación de participantes en el mercado de divisas que mediante el uso de modelos de
operación automatizada de alta frecuencia, aprovecharon para obtener ganancias, lo que a su vez afectó el tipo de cambio y retroalimentó
su volatilidad. En el marco de la 79 Convención Bancaria, indicó que esos modelos eran usados como una estrategia para activar las
subastas de dólares que el Banxico ejecutaba, lo que les permitía a estos agentes seguir presionando la cotización de la moneda nacional
en el día, sin el temor que el banco central volviera a entrar al mercado para intentar estabilizarlo.

2.

La banca en México pasa hoy por el mejor ciclo de su historia, afirmó Luis Robles Miaja, presidente de la Asociación de Bancos (ABM),
quien destacó que en los últimos 15 años el crédito ha crecido tres veces lo que el Producto Interno Bruto (PIB) y en el 2015 la proporción
fue de cinco a uno. Explicó que la banca está además sólida, bien capitalizada y con liquidez suficiente. Detalló que el Índice de
Capitalización (Icap) de la banca está por encima de los estándares internacionales (15% promedio), además de que muestra buena calidad
de capital, y no presenta riesgos sistémicos. La morosidad se ubica en 2.6%, contra 9% registrado en el 2000.

3.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) indica que el 61.5% del recorte de 2 mil 500 millones de pesos que sufrirá recaerán en el área de
servicios personales. Agregó que pese a que el rubro de servicios personales es muy amplio, el recorte se centrará en gastos de sus
empleados en telefonía, viáticos y combustibles para no afectar rubros como salarios y nómina. El resto del recorte 38.5% ó 962.5 millones
de pesos serán al gasto de inversión, pero como adelantó el director de CFE, Enrique Ochoa, no se recortarán los proyectos estratégicos
como son los gasoductos, ni la construcción de nuevas centrales de generación.

4.

En Brasil fiscales estatales pidieron el arresto del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva por cargos de lavado de dinero e identidad
fraudulenta al ocultar la propiedad de un departamento frente a la playa, informaron medios locales ayer. La decisión debe ser aprobada
por un juez, en un plazo que no fue no precisado. Se requiere el decreto de prisión preventiva del denunciado Luiz Inacio Lula da Silva,
solicitaron los fiscales en el contexto de un proceso por ocultamiento de patrimonio contra el ex mandatario izquierdista (2003-2010).

5.

Los precios del petróleo siguen ganando terreno, impulsados por las declaraciones de la Agencia Internacional de la Energía al señalar que
los precios del petróleo habían tocado fondo debido a los descensos en las reservas de Estados Unidos y otros países no miembros de la
OPEP, aunque el aumento de las reservas de Irán no ha sido exagerado.
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