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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

FEB/2016

1.02%

1.37%

16/mar/2016

TIIE 28

17/MAR/2016

4.0647%

4.0645%

17/mar/2016

LIBOR 3 meses

16/mar/2016

0.639%

0.642%

16/mar/2016

TIIE 91

17/MAR/2016

4.1150%

4.1200%

17/mar/2016

Prim Rate EU

15/mar/2016

3.500%

3.500%

15/mar/2016

UDIS

16/MAR/2016

5.4438

5.4440

17/mar/2016

T- Bills 3M EU

17/mar/2016

0.277%

0.310%

17/mar/2016

Bono 10 años EU

17/MAR/2016

1.90%

1.91%

17/mar/2016

Bono 30 años EU

17/MAR/2016

2.69%

2.72%

17/mar/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

11

3.80%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
3.78%

17/mar/2016

CETES 91

11

3.91%

3.93%

17/mar/2016

CETES 182

11

4.07%

4.05%

17/mar/2016

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones del jueves, con lo que extendía el fuerte avance que registró en la víspera después de que
la Reserva Federal de Estados Unidos redujo las expectativas de alzas en sus tasas de interés. A las 7:37 hora local (13:37 GMT), el IPC, que
agrupa a las acciones más negociadas, ganaba un 0.32 por ciento ubicándose a 44,895.08 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.

+0.97%
-0.32%
+0.21%
+0.91%

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

Latinoamericanos
-1.45%
-0.54%
-0.83%
-0.40%
-1.36%

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

+2.93%
+4.63%
+0.64%

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

+0.96%
-0.09%
-0.02%
-0.22%
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Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

17/MAR/2016

17.9308

Dólar Spot venta

17/MAR/2016

17.4450

17.9260

0.00480

17/mar/2016

17.6090

- 0.16400

17/mar/2016

Euro vs. Dólar

17/mar/2016

1.1299

1.1213

0.00865

17/mar/2016

Peso vs. Euro

17/mar/2016

19.7111

19.7441

- 0.03299

17/mar/2016

El peso mexicano ganaba el jueves ante un debilitamiento generalizado del dólar luego de que una cauta Reserva Federal apuntó a que las tasas
en Estados Unidos subirían a un ritmo más lento que el estimado, mientras los precios del crudo operaban cerca de sus máximos en 2016. La
moneda local cotizaba en 17.4450 por dólar, con un alza del 0.4 por ciento o 16.40 centavos, frente a los 17.6090 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 1,265.90 USD por onza
(+2.94%), la plata en 15.995 USD por onza troy (+5.10%) y el cobre en 2.278 USD por libra (+1.97%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 31.62 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 41.39 USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica en 5.90% (-7pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.90% (-1pb).
En Estados Unidos, el índice de encuesta JOLTs de ofertas de empleo (Ene), se ubica en 5,541M siendo mayor a lo esperado.
En Estados Unidos, el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (Mar), se muestra 12.4 en aumento respecto a lo proyectado.
En Reino Unido, el índice de decisión de los tipos de interés (Mar), se dispone en 0.50% mostrándose igual al planeado.
En la zona Euro, el índice IPC anual (Feb), se encuentra en -0.2% como lo previsto.
En Japón, el índice de balanza comercial desestacionalizada, se coloca en 0.17T mostrando un retroceso.

1. La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo sin cambios las tasas de interés pero indicó que una expansión económica moderada en
el país y “fuertes avances del empleo” le permitirán reanudar el ajuste monetario este año. El banco central notó que Estados Unidos
continúa enfrentando riesgos de una economía global incierta incluso a pesar de que las nuevas proyecciones de los funcionarios
mostraron que anticipan dos aumentos de un cuarto de punto para fin de año. “Una serie de indicadores recientes, entre ellos fuertes
avances del empleo, apuntan a un fortalecimiento adicional en el mercado laboral. La inflación se aceleró en meses recientes”, dijo la
Fed en su comunicado tras la reunión de política monetaria, donde mantuvo el rango de tasas a un día en entre 0.25 al 0.50%.
2. La deuda total en países emergentes creció en 1,6 billones de dólares en 2015, a más de 62 billones de dólares, dijo el Instituto de
Finanzas Internacionales, que advirtió que el mayor endeudamiento aumentaba los riesgos de cumplimiento de pagos y ponía en peligro
el crecimiento económico futuro. El grupo observó que en 2016 tienen fecha de vencimiento 730.000 millones de dólares en bonos
emitidos por gobiernos y empresas de mercados emergentes. Otros 890.000 millones de dólares tienen su vencimiento el próximo año,
un tercio de ese total en dólares. Esa acumulación de deuda se debe a préstamos tras la crisis financiera global de 2008.
3. Los productores, incluyendo a los miembros de la OPEP en el Golfo Pérsico, apoyan la idea de reunirse el próximo mes para discutir el
congelamiento del bombeo, aún si Irán se niega a participar, aumentando la posibilidad del primer acuerdo global de suministro en 15
años. Que la reunión pueda llevarse a cabo sin Irán muestra un cambio en la postura de los exportadores petroleros del Golfo, incluida
Arabia Saudita, que había dicho previamente que todos los grandes productores debían participar en cualquier acuerdo. Los productores
dentro y fuera de la OPEP se reunirán el 17 de abril en Doha.
4. El presidente ruso, Vladimir Putin, amenazó hoy con una nueva movilización de soldados de su país en Siria si es necesario, después de
que el lunes ordenara la retirada de la mayor parte de sus fuerzas desplegadas en el país árabe. Sin embargo, aseguró que no le gustaría
tener que volver a intervenir en Siria y manifestó su esperanza en que se imponga la razón en la búsqueda de una solución para poner fin
a la guerra.
5. En Brasil el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva asumió hoy como ministro jefe de gabinete del Gobierno de la presidenta Dilma
Rousseff, en medio de protestas en las calles y gritos de apoyo y también abucheos dentro de la sede presidencial. La ceremonia de
asunción tuvo lugar en un ambiente de mitin político que atribuía a golpistas las denuncias de corrupción que desestabilizan al gobierno.
La entrada de Lula al gobierno es presentada por los analistas como una última tentativa de Rousseff para evitar el juicio de destitución
que impulsa en su contra la oposición en el Congreso, por presunta manipulación de las cuentas públicas.
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