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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

15/MAR/2016

4.0625%

4.0613%

15/mar/2016

LIBOR 3 meses

14/mar/2016

0.640%

0.634%

14/mar/2016

TIIE 91

15/MAR/2016

4.1150%

4.1199%

15/mar/2016

Prim Rate EU

11/mar/2016

3.500%

3.500%

11/mar/2016

UDIS

14/MAR/2016

5.4442

5.4444

15/mar/2016

T- Bills 3M EU

15/mar/2016

0.321%

0.323%

15/mar/2016

Bono 10 años EU

15/MAR/2016

1.94%

1.96%

15/mar/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

15/MAR/2016

2.70%

2.73%

15/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 perdía en sus primeras operaciones del martes después de un débil indicador de ventas minoristas de Estados Unidos que
generó preocupaciones sobre la economía del principal socio comercial de México, y ante un nuevo descenso de los precios del petróleo. A las
7:41 hora local (13:41 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, retrocedía un 0.8 por ciento ubicándose a 44,332.66 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.

-1.09%
-0.29%
-0.55%
-0.29%

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

Latinoamericanos
-0.71%
-1.68%
-0.97%
-0.51%
-1.19%

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

-1.80%
-2.75%
-0.10%

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

-1.43%
+0.75%
-1.02%
-0.68%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

15/MAR/2016

17.7691

17.7002

0.06890

15/mar/2016

Dólar Spot venta

15/MAR/2016

17.8960

17.7513

0.14470

15/mar/2016

Euro vs. Dólar

15/mar/2016

1.1093

1.1105

- 0.00115

15/mar/2016

Peso vs. Euro

15/mar/2016

19.8520

19.7119

0.14010

15/mar/2016

El peso mexicano se depreciaba el martes ante un nuevo descenso de los precios del petróleo y toma de posiciones previo al anuncio de política
monetaria que hará el miércoles la Reserva Federal de Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 17.8960 por dólar, con una baja del 0.81 por
ciento o 14.47 centavos, frente a los 17.7513 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 1,232.60 USD por onza
(-1.00%), la plata en 15.295 USD por onza troy (-1.44%) y el cobre en 2.228 USD por libra (-0.51%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 29.82 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 39.65 USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica en 6.05% (+1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.94% (-2pb).
En EU, el índice de ventas minoristas mensual de Febrero, fue -0.1% Superando la estimación. Subyacente 0%m/m.
En EU, los precios al productor de febrero se ubica en -0.2%m/m. Subyacente 0%m/m.
En EU, el indicador manufacturero regional de Nueva York, Empire Manufacturing, se situó en terreno de expansión en marzo, ubicándose
en 0.6pts, su primera lectura positiva desde julio de 2015.
En la zona Euro, el índice de evolución del empleo trimestral (4T), se ubica en 0.3% en aumento a lo esperado.
En Japón, el índice de producción industrial mensual (Feb), se muestra 3.7%, en línea con lo proyectado.
Las ventas netas de divisas del banco central de China bajaron a 227.900 millones de yuanes (35.100 millones de dólares) en febrero,
indicando menos intervenciones del organismo monetario para apuntalar la moneda ante una reducción de la salida de capitales.

1.

Este martes la SHCP a través de Banxico subastará Cetes de 1, 3, y 6 meses, el Bono M de 30 años (Nov’42) y Bondes D de 5 años.

2.

En México el recorte de presupuesto y la reducción de la producción de Pemex ha afectado a estados como Tabasco, Veracruz y
Campeche, estados que en conjunto perdieron 40 mil 589 plazas laborales de febrero de 2015 a febrero de este año.

3.

Trabajadores de la unidad en México del gigante siderúrgico ArcelorMittal reanudaron sus labores tras poner fin a una huelga que duró
poco más de una semana en protesta por un recorte de empleos, dijo el lunes el sindicato minero. El sindicato de trabajadores mineros
dijo a Reuters que el domingo en la noche finalizó la huelga y se entregaron a la empresa las instalaciones del complejo Lázaro Cárdenas.

4.

El gobierno de Estados Unidos anunció hoy nuevas flexibilizaciones del embargo a Cuba, que permitirán el uso del dólar a instituciones
cubanas y dan más facilidades de viaje a la isla caribeña a los ciudadanos estadunidenses. El anuncio se hizo cinco días antes de que Barack
Obama haga una histórica visita a Cuba, la primera de un presidente de Estados Unidos a la isla en casi 90 años. Las medidas anunciadas
por los Departamentos del Tesoro y de Comercio permitirán al sistema bancario estadounidense procesar operaciones financieras de
instituciones o de ciudadanos cubanos que pasen en algún momento por Estados Unidos. Las restricciones del embargo en ese sentido
dificultan desde hace años las posibilidades de Cuba de participar en el comercio internacional. Las medidas también prevén que
ciudadanos estadunidenses puedan viajar ahora de forma individual a Cuba como parte de los intercambios culturales y educativos
autorizados, en lugar de hacerlo únicamente en grupos a través de paquetes especiales.

5.

En Siria los primeros aviones de combate rusos abandonaron hoy territorio para regresar a su país, pero al menos 800 soldados rusos se
quedarán para proteger sus bases aérea y naval, un día después del sorpresivo anuncio de retirada del presidente Vladimir Putin. Moscú
seguirá bombardeando objetivos terroristas en Siria, pese a la retirada de la mayor parte del contingente militar ruso y la aviación rusa
tiene la misión de seguir golpeando objetivos terroristas.

6.

La OPEP indicó en su reporte mensual, que bombeó 32.28 millones de barriles al día en febrero, unos 175,000 barriles menos que en enero
debido a una producción más baja en Irak, Nigeria y Emiratos Árabes Unidos. La reducción fue anunciada en momentos en que los grandes
productores negocian un acuerdo que limite el suministro de petróleo para apuntalar los precios.
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