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Estados Unidos

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior
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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

DIC/2015

0.73%

0.50%

20/ene/2016

TIIE 28

09/FEB/2016

3.5580%

3.5616%

09/feb/2016

LIBOR 3 meses

08/feb/2016

0.621%

0.620%

08/feb/2016

TIIE 91

09/FEB/2016

3.5881%

3.5921%

09/feb/2016

Prim Rate EU

05/feb/2016

3.500%

3.500%

05/feb/2016

UDIS

08/FEB/2016

5.4104

5.4103

09/feb/2016

T- Bills 3M EU

09/feb/2016

0.310%

0.318%

09/feb/2016

Bono 10 años EU

09/FEB/2016

1.74%

1.71%

09/feb/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

09/FEB/2016

2.57%

2.54%

09/feb/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

5

3.16%

3.14%

04/feb/2016

CETES 91

5

3.36%

3.34%

04/feb/2016

CETES 182

5

3.45%

3.44%

04/feb/2016

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana perdía en sus primeras operaciones del martes ante un nuevo descenso de los precio del petróleo y temores en torno al
crecimiento económico mundial, que hacían caer a los principales mercados financieros. A las 8:35 hora local (14:35 GMT), el índice líder IPC, que
agrupa a las acciones más negociadas, perdía un 0.39 por ciento y se ubicaba en 42,607.84 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.

-1.48%
+0.35%
+0.02%
+0.02%

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

Latinoamericanos
-0.97%
-1.98%
-1.30%
-1.60%
-1.80%

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

S/C
S/C
-0.38%

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

-2.88%
S/C
-1.10%
-5.40%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

09/FEB/2016

18.6959

18.3748

0.32110

09/feb/2016

Dólar Spot venta

09/FEB/2016

18.8145

18.6623

0.15220

09/feb/2016

Euro vs. Dólar

09/feb/2016

1.1270

1.1197

0.00730

09/feb/2016

Peso vs. Euro

09/feb/2016

21.2039

20.8962

0.30777

09/feb/2016

El peso mexicano se depreció el martes a un nuevo mínimo nivel histórico en medio de crecientes preocupaciones en torno al crecimiento
económico mundial, que arrastraban a la baja a los mercados financieros internacionales. La moneda local cotizaba en 18.8145 por dólar, con
una baja del 0.81 por ciento o 15.22 centavos, frente a los 18.6623 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 1,190.10 USD por onza
(-0.65%), la plata en 15.340 USD por onza troy (-0.56%) y el cobre en 2.031 USD por libra (-2.86%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 25.66 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 32.65 USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica en 5.91% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.73% (+2pb).
Los niveles donde se activarían las subastas de dólares con precio mínimo hoy se encuentran en 18.8829 (1.0%) y 18.9763 (1.5%).
En México, el índice IPC mensual (Ene), se ubica en 0.38% dato mayor al esperado. La inflación subyacente fue de 0.19%.
En Estados Unidos, el índice de la encuesta JOLTs de ofertas de empleo (Dic), se sitúa en 5,607M, superando el pronóstico.
En Gran Bretaña, el índice de balanza comercial (Dic), se coloca en -9.92B, por arriba del estimado.
En Alemania, el índice de balanza comercial (Dic), se encuentra en 18.8B, quedando debajo del consenso.
En Alemania, el índice de producción industrial mensual (Dic), se muestra en -1.2% siendo menor a lo planeado.

1.

Este martes la SHCP a través de Banxico subastará Cetes de 1, 3, y 6 meses, el Bono M de 3 años (Dic’19) y el Udibono de 3 años (Jun’19).

2.

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció el tercer cambio en su gabinete desde que asumió el cargo en diciembre de 2012.
Esta vez fue en Petróleos Mexicanos (Pemex), donde nombró a José Antonio González Anaya en sustitución de Emilio Lozoya; en el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde llega Mikel Arreola, y en la Secretaría de Salud, donde designó al ex rector de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, en sustitución de Mercedes Juan.

3.

La SHCP en México reconoció la necesidad de realizar un ajuste preventivo al gasto público para 2017, tal y como sugirió recientemente el
Banco de México. A través de un comunicado, la dependencia aseguró que coincide con el banco central en tener que ajustar el gasto
público a raíz de la caída en los precios internacionales del petróleo, empezando por Petróleos Mexicanos. La secretaría recordó que para
este año las finanzas públicas se encuentran protegidas por la cobertura petrolera contratada a finales de 2015.

4.

La producción de automóviles durante enero en México creció 0.4% anual al alcanzar 267,498 unidades ensambladas. Este dato se
compara desfavorablemente con el promedio observado para dicho mes en los años anteriores, cercano al 8%. La producción de
automóviles anticipa una desaceleración de la manufactura mexicana y de la producción industrial en su conjunto al iniciar 2016.

5.

Debido a que el precio de las ADS de ICA en la Bolsa de Nueva York fue menor a un dólar durante un mes, la constructora ya no está en
cumplimiento con las normas de cotización del órgano bursátil estadounidense. ICA indicó que tras el aviso dado por la NYSE cuenta con
seis meses para cumplir con el precio mínimo por acción requerido. ICA también anunció que ha acordado un crédito convertible de 750
millones de pesos con EXI-CK para financiar la conclusión de la carretera Apaseo-Palmillas en los Estados de Querétaro y Guanajuato.

6.

En España la hermana del rey de España Cristina de Borbón y su marido, Iñaki Urdangarin, volverán a sentarse en el banquillo para sus
propias declaraciones y las de los otros 15 acusados en el primer juicio por presunta corrupción contra miembros de la familia real
española. Al mando de una entidad sin ánimo de lucro, el Instituto Nóos, Urdangarin y su socio Diego Torres están acusados de malversar
cerca de 6 millones de euros pagados entre 2004 y 2007 por los gobiernos regionales de Baleares y Valencia.

7.

Los precios del petróleo siguen presionados a la baja por temores a que un exceso de suministros se profundice después de que una
reunión entre Venezuela y Arabia Saudita dio pocos indicios de un acuerdo para subir la cotización. A lo anterior se sumó el último informe
semanal de la Agencia Internacional de la Energía, en el cual se señala que el excedente de reservas de petróleo sobre la demanda a
principios de este año ha sido “incluso mayor” de lo que se había previsto inicialmente.
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