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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

ENE/2016

2.61%

2.13%

09/feb/2016

Inflación 12 meses EU

ENE/2016

1.37%

0.73%

19/feb/2016

TIIE 28

07/MAR/2016

4.0640%

4.0601%

07/mar/2016

LIBOR 3 meses

04/mar/2016

0.634%

0.636%

04/mar/2016

TIIE 91

07/MAR/2016

4.1100%

4.1075%

07/mar/2016

Prim Rate EU

03/mar/2016

3.500%

3.500%

03/mar/2016

UDIS

04/MAR/2016

5.4418

5.4407

07/mar/2016

T- Bills 3M EU

07/mar/2016

0.280%

0.265%

07/mar/2016

Bono 10 años EU

07/MAR/2016

1.91%

1.88%

07/mar/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

07/MAR/2016

2.72%

2.70%

07/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 lunes para hilar ocho sesiones consecutivas de ganancias impulsada por las acciones
del gigante cementero Cemex. A las 8:38 hora local (14:38 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, ganaba un 0.35 por ciento
ubicándose a 45,003.91 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.

+0.66%
-0.60%
-0.35%
-0.26%

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

Latinoamericanos
-0.88%
-0.69%
-0.86%
-0.76%
-1.65%

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

+0.27%
+0.10%
+0.13%

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

+1.04%
-0.56%
S/C
-0.61%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

07/MAR/2016

17.7723

17.8971

- 0.12480

07/mar/2016

Dólar Spot venta

07/MAR/2016

17.8305

17.7753

0.05520

07/mar/2016

Euro vs. Dólar

07/mar/2016

1.0950

1.1000

- 0.00495

07/mar/2016

Peso vs. Euro

07/mar/2016

19.5244

19.5519

- 0.02754

07/mar/2016

El peso mexicano se depreciaba el lunes después de varias sesiones de fuertes ganancias que lo llevaron a tocar al final de la semana pasada su
nivel más fuerte en ocho semanas, y a pesar de un aumento de los precios del petróleo. La moneda local cotizaba en 17.8305 por dólar, con una
baja del 0.31 por ciento o 5.52 centavos, frente a los 17.7753 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 1,268.50 USD por onza
(-0.17%), la plata en 15.675 USD por onza troy (-0.04%) y el cobre en 2.277 USD por libra (+0.11%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 29.47 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 39.11 USD por barril.











Bono M Dic’24 se ubica en 5.97% (-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.91% (+3pb).
En México, el índice de confianza del consumidor no desestacionalizada (Feb), se ubica en 88.7 siendo menor a lo esperado.
En Estados Unidos, el índice de la Fed sobre las condiciones del mercado laboral, se muestra -2.4 en disminución respecto a lo proyectado.
En Alemania, el índice de pedidos de fábrica mensual (Ene), se ubica en -0.1% mostrándose superior al esperado.
En la zona Euro, el índice de confianza del inversor Sentix (Mar), se sitúa en 5.5 a la baja del anticipado.
En Japón, el índice de reservas en moneda extranjera USD (Feb), se coloca en 1,254.1B mostrándose en avance al pasado.
Las reservas de divisas de China, las mayores del mundo, cayeron en febrero en 28.570 millones de dólares a 3,20 billones de dólares, su
nivel más bajo desde diciembre del 2011.
En Brasil, la producción industrial subió un 0.4% en enero respecto a diciembre, poniendo fin a siete meses seguidos de declives.
En Brasil, la producción de automóviles se desplomó un 12.5% y las ventas cayeron un 5.5% en febrero respecto a enero.

1.

Con dos emisiones de certificados bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y dos créditos, uno de Banobras y el otro con
Santander, el endeudamiento neto del gobierno de la ciudad de México creció 3.8% real en el 2015 respecto a 2014. En el año pasado, el
nivel de deuda de la urbe avanzó 4 mil 202 millones de pesos, al cerrar el 2015 en 73 mil 713.9 millones de pesos contra 69 mil 512
millones del 2014. Como proporción del PIB de la capital finalizó en 2.5% en 2015 contra un promedio nacional de 3.1%.

2.

Trabajadores de la unidad en México del gigante siderúrgico ArcelorMittal dijeron que iniciaron una huelga por tiempo indefinido para
protestar en contra de recortes de empleos con los que se busca afrontar una caída de los precios internacionales de los metales.

3.

Por el recorte presupuestal de 13 mil millones de pesos que sufrirán proyectos de infraestructura este año, el sector de la construcción
generará 30% menos empleos formales en 2016, estimó la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

4.

El Gobierno chino se fijó un objetivo de crecimiento del PIB de entre el 6.5% y el 7.0% para 2016, a la luz de la ralentización que está
sufriendo la segunda economía mundial. El informe también fija, entre otros indicadores, que la inflación se mantenga en torno al 3%,
como ocurrió en ejercicios anteriores. Además, la creación de 10 millones de puestos de trabajo (frente a los 13.12 millones generados en
2015) y un aumento del presupuesto de defensa del 7.6%, el más bajo de los últimos seis años. También se proyecta un crecimiento medio
del PIB del 6.5% para el lustro 2016-2020.

5.

Corea del Norte emitió hoy su amenaza beligerante más reciente, al advertir que lanzará un ataque nuclear preventivo de justicia
indiscriminado contra Washington y Seúl, esta vez en reacción al inicio de grandes maniobras militares entre Estados Unidos y Corea del
Sur. Las amenazas de esta clase son habituales desde que el joven gobernante norcoreano, Kim Jong Un, asumió el poder a la muerte de su
padre dictador en diciembre de 2011. Sin embargo, estas advertencias se intensifican cada vez que Washington y Seúl efectúan lo que
describen como sus ejercicios militares anuales defensivos de primavera. Según Pyongyang, estas maniobras, que comienzan hoy y
concluyen a finales de abril, tienen como propósito ensayar una invasión de su territorio.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

