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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

29/FEB/2016

4.0501%

4.0555%

29/feb/2016

LIBOR 3 meses

26/feb/2016

0.635%

0.636%

26/feb/2016

TIIE 91

29/FEB/2016

4.0800%

4.0900%

29/feb/2016

Prim Rate EU

25/feb/2016

3.500%

3.500%

25/feb/2016

UDIS

26/FEB/2016

5.4340

5.4329

29/feb/2016

T- Bills 3M EU

29/feb/2016

0.315%

0.315%

29/feb/2016

Bono 10 años EU

29/FEB/2016

1.75%

1.76%

29/feb/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

29/FEB/2016

2.62%

2.64%

29/feb/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

8

3.85%

3.23%

25/feb/2016

CETES 91

8

3.99%

3.40%

25/feb/2016

CETES 182

8

4.12%

3.56%

25/feb/2016

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana perdía en sus primeras operaciones del lunes presionada por emisoras de mayor peso en el índice líder, como las de la
minorista y embotelladora FEMSA y el gigante cementero Cemex, pese a un alza en los precios del petróleo. A las 8:46 hora local (14:46 GMT), el
IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, perdía un 0.23 por ciento ubicándose a 43,371.54 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.

+0.26%
+0.28%
+0.04%
+0.02%

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

Latinoamericanos
-0.99%
+0.52%
+0.04%
+0.39%
+0.09%

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

+2.13%
+1.98%
+0.02%

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

+0.02%
-0.73%
-0.66%
-1.00%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio
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Dólar Fix

Indic a dor

29/FEB/2016

18.1706

18.1680

0.00260

29/feb/2016

Dólar Spot venta

29/FEB/2016

18.1200

18.2783

- 0.15830

29/feb/2016

Euro vs. Dólar

29/feb/2016

1.0892

1.0932

- 0.00400

29/feb/2016

Peso vs. Euro

29/feb/2016

19.7363

19.9818

- 0.24553

29/feb/2016

El peso mexicano se apreciaba el lunes ante un alza de los precios del petróleo y de la mano de otras monedas emergentes luego de medidas que
anunció el banco central de China para reactivar la economía del gigante asiático. La moneda local cotizaba en 18.1200 por dólar, con un alza del
0.87 por ciento o 15.83 centavos, frente a los 18.2783 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 1,235.60 USD por onza
(+1.25%), la plata en 14.825 USD por onza troy (+0.93%) y el cobre en 2.116 USD por libra (-0.42%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 27.55 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 36.04 USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica en 5.96% (-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.74% (-2pb).
En Estados Unidos, el índice de ventas de viviendas pendientes mensual (Ene), se ubica en -2.5% siendo menor a lo esperado.
En la zona Euro, el IPC anual (Feb), se dispone en -0.2% mostrándose inferior al supuesto.
En Alemania, el índice de ventas minoristas mensual (Ene), se sitúa en 0.7% aumentando con respecto al pronosticado.
En Japón, el índice de ventas minoristas anual (Ene), se coloca en -0.1% mostrándose en retroceso al pasado.

1. La agencia calificadora Fitch decidió ratificar la calificación de riesgo crediticio soberano de México de largo plazo en moneda extranjera
en BBB+ y la de moneda local en A-. A decir de Fitch, la fuerte credibilidad del marco de políticas macroeconómicas (monetarias y
fiscales) proactivas y coordinadas en respuesta a shocks externos, así como la continuación en la implementación de reformas
estructurales, soportan la confianza en la capacidad de México para enfrentar el entorno que se vive globalmente.
2. En México, el gobierno federal no recibió en 2014 el pago total o completo por los derechos de 9 mil 170 títulos de concesión en la
industria minera, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF). La cifra representa más de la tercera parte, 36.4%, de los
25 mil 104 títulos mineros vigentes ese año para la minería, sector que es considerado por el Banco de México como la quinta fuente de
divisas del país, por encima del turismo y debajo de las remesas. Gracias a disposiciones legales aprobadas este siglo, el número de
concesiones mineras se disparó 59.8% en menos de una década, al pasar de 15 mil 510 en 2007 a 25 mil 104 durante 2014. Las
concesiones vigentes este último año ampararon 25.6 millones de hectáreas, equivalentes a 13% del territorio nacional, indica la ASF. Sin
embargo, en la fiscalización que el organismo realizó a la cuenta pública de 2014 detectó que se reportaron 6 mil 823 títulos de
concesión omisos en el pago de derechos sobre concesiones mineras y 2 mil 347 títulos que presentaron diferencias pagadas de menos.
Los casos de omisión de pago de derechos por parte de empresas concesionarias equivalen a 27.18% del total de títulos vigentes ese año
y otro 9.34% correspondió a los que pagaron menos de lo estipulado por la ley.
3. China dijo que planea despedir a 1.8 millones de trabajadores en las industrias del carbón y del acero, o alrededor del 15 por ciento de la
fuerza de trabajo, como parte de los esfuerzos para reducir el exceso de su capacidad industrial, pero no estableció un plazo.
4. El día de hoy en Siria Naciones Unidas a entregar ayuda humanitaria a miles de civiles asediados, aprovechando el tercer día de una
tregua respetada en líneas generales. Según el secretario general de la ONU Ban Ki-Moon, la tregua se mantiene globalmente, aunque
desde su entrada en vigor el sábado se han observado algunos incidentes, que espera no se multipliquen. El grupo de trabajo encargado
de vigilar la aplicación de la tregua se reunirá en Ginebra para examinar las acusaciones de violaciones e incidentes en los tres últimos
días. Francia había pedido una reunión sin demora de esta instancia, al trascender informaciones sobre la continuación de ataques
aéreos contra zonas controladas por la oposición moderada. Aprovechando esta tregua sin precedentes, diez camiones cargados de
material humanitario llegaron este lunes a Muadamiyat al Sham, una localidad sitiada por el ejército al suroeste de Damasco, indicó la
Media Luna Roja. Se trata de la primera entrega de ayuda humanitaria desde que empezó la tregua el sábado pasado. La ONU anunció
que el objetivo en los cinco próximos días es entregar ayuda a 154 mil personas que viven en zonas bajo asedio. Naciones Unidas estima
que más de 480 mil sirios viven en zonas sitiadas por el ejército regular, rebeldes o yihadistas del grupo Estado Islámico o Al Qaida.
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