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México

Estados Unidos

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Inflac ión 12 meses MX

ENE/2016

2.61%

2.13%

TIIE 28

18/FEB/2016

4.0350%

3.5543%

TIIE 91

18/FEB/2016

4.0425%

3.5858%

UDIS

17/FEB/2016

5.4207

5.4194

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

7

3.23%

Ante rior P ublic a c ión

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

09/feb/2016

Inflación 12 meses EU

DIC/2015

0.73%

0.50%

20/ene/2016

18/feb/2016

LIBOR 3 meses

17/feb/2016

0.619%

0.618%

17/feb/2016

18/feb/2016

Prim Rate EU

16/feb/2016

3.500%

3.500%

16/feb/2016

18/feb/2016

T- Bills 3M EU

18/feb/2016

0.308%

0.303%

18/feb/2016

Bono 10 años EU

18/FEB/2016

1.79%

1.81%

18/feb/2016

Bono 30 años EU

18/FEB/2016

2.66%

2.68%

18/feb/2016

Ante riorA plic a a pa rtir de
3.20%

18/feb/2016

CETES 91

7

3.40%

3.38%

18/feb/2016

CETES 182

7

3.56%

3.49%

18/feb/2016

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana perdía en sus primeras operaciones del jueves presionada por las acciones del grupo de medios Televisa y la cementera
Cemex, en un mercado que se mantenía atento a los precios internacionales del petróleo. A las 8:51 hora local (14:51 GMT), el índice líder IPC,
que agrupa a las acciones más negociadas, retrocedía un 0.50 por ciento y se ubicaba en 43,559.35 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.

-0.11%
-0.19%
+0.01%
+0.19%

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

Latinoamericanos
+1.46%
+0.32%
+0.74%
+0.33%
-0.18%

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

+0.11%
-0.43%
+0.08%

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

+2.25%
-0.35%
+1.14%
+2.28%

Indic a dor
Dólar Fix
Dólar Spot venta

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

18.3895

18.3895

18.8148

- 0.42530

18/feb/2016

18/FEB/2016

18.0800

18.3618

- 0.28180

18/feb/2016

Euro vs. Dólar

18/feb/2016

1.1076

1.1126

- 0.00495

18/feb/2016

Peso vs. Euro

18/feb/2016

20.0254

20.4284

- 0.40301

18/feb/2016

El peso mexicano se apreciaba el jueves ante un incremento en los precios del petróleo, extendiendo un fuerte avance en la víspera tras el
anuncio de varias medidas monetarias y cambiarias locales dirigidas a frenar la depreciación de la moneda. La moneda local cotizaba en 18.08
por dólar, con un recuperación del 1.56 por ciento o 28.18 centavos, frente a los 18.3618 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 1,212.10 USD por onza
(+0.06%), la plata en 15.355 USD por onza troy (-0.14%) y el cobre en 2.074 USD por libra (-0.07%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 26.74 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 36.18 USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica en 5.87% (-6pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.82% (s/c).
En EU, Las solicitudes iniciales de beneficio de desempleo se ubicaron en 262 mil, por debajo del consenso.
El índice de confianza elaborado por la Fed de Filadelfia se ubicó en -2.8, contra un estimado de -3.0.
En China la inflación en enero repuntó 0.5%, en línea con la expectativa, ubicándose en términos anuales en 1.8%.
En Japón, las exportaciones cayeron -12.9% (enero), su mayor caída desde la crisis financiera global. Las importaciones disminuyeron -18.0%.

1.

Ayer, los titulares de la Secretaria de Hacienda y del Banco de México anunciaron medidas para fortalecer el marco macroeconómico y hacer
frente a las condiciones financieras actuales. se decidió (1) aumentar la tasa de referencia en 50pb para ubicarla en 3.75% de 3.25%; (2)
ajustar preventivamente el gasto público con un recorte de 132.3mmp y (3); suspender las subastas de dólares sin descartar la intervención
discrecional en el mercado cambiario. La autoridad monetaria argumentó el aumento de la volatilidad en los mercados financieros, así como
un entorno externo muy adverso, en el que el precio del petróleo continúa descendiendo, y su efecto sobre las expectativas de inflación
como las razones para su decisión. Banxico destacó que “…esta acción no inicia un ciclo de contracción monetaria…”.

2.

Bank of America Merrill Lynch redujo su previsión para la cantidad de veces que la Fed elevará las tasas de interés este año a dos desde su
proyección anterior de entre tres y cuatro veces, debido a las recientes turbulencias del mercado.

3.

La OCDE recortó sus estimados de crecimiento global de 3.3% a 3% en 2016, y citó sustanciales riesgos para la estabilidad financiera,
particularmente en economías emergentes.

4.

Standard & Poor’s rebajó la calificación crediticia de Brasil para dejarla aún más dentro de territorio especulativo, citando su fracaso para
recortar el déficit fiscal, en un sorpresivo golpe a los esfuerzos de la presidenta Dilma Rousseff para sacar de la recesión a la economía. S&P
recortó la nota soberana de Brasil a “BB” desde “BB+”, con un panorama negativo, apenas cinco meses después de quitarle al país el
preciado grado de inversión. Fitch tomó la misma decisión en diciembre. Standard & Poor’s señaló la incapacidad del Gobierno de frenar el
creciente déficit fiscal. La economía brasileña, la mayor de América Latina, se encamina a su peor recesión desde que comenzaron los
registros en 1901, luego de contraerse un 4% el año pasado.

5.

Los precios del petróleo continúan con su tendencia alcista tras la incorporación de Irán al pacto para congelar la producción de crudo.

6.

Hoy inició la Cumbre de líderes de la Unión Europea, donde se llevarán a cabo las últimas negociaciones con el Reino Unido sobre las
condiciones de su permanencia en el bloque para lograr un acuerdo que satisfaga a los votantes rumbo al referéndum que podría llevarse a
cabo el día 23 de junio. Es importante recalcar que el principal interés radica en menores privilegios a los trabajadores inmigrantes.

7.

El fabricante de medicamentos Inovio Pharmaceuticals dijo que pruebas preclínicas de su vacuna contra el virus de Zika produjeron una
respuesta fuerte y duradera en ratones y espera realizar ensayos en humanos antes de que acabe el año. Alrededor de 15 compañías y
grupos académicos buscan desarrollar vacunas contra el virus de Zika en la actualidad, según la Organización Mundial de la Salud,
estimulados por la creciente preocupación pública sobre el virus que está expandiéndose por el continente americano.
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