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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

DIC/2015

0.73%

TIIE 28

10/FEB/2016

3.5598%

3.5580%

10/feb/2016

LIBOR 3 meses

09/feb/2016

TIIE 91

10/FEB/2016

3.5900%

3.5881%

10/feb/2016

Prim Rate EU

08/feb/2016

UDIS

09/FEB/2016

5.4105

5.4104

10/feb/2016

T- Bills 3M EU

10/feb/2016

0.313%

Bono 10 años EU

10/FEB/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

10/FEB/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

6

3.20%

3.16%

11/feb/2016

CETES 91

6

3.38%

3.36%

11/feb/2016

CETES 182

6

3.49%

3.45%

11/feb/2016

Ante rior P ublic a c ión
0.50%

20/ene/2016

0.621%

0.621%

09/feb/2016

3.500%

3.500%

08/feb/2016

0.310%

10/feb/2016

1.73%

1.72%

10/feb/2016

2.55%

2.55%

10/feb/2016

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones del miércoles luego de que la presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos dijo
que se buscarán alzas graduales de tasas, aunque el avance era frenado por una caída de las acciones de América Móvil. A las 8:57 hora local
(14:57 GMT), el índice líder IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, ganaba un 0.26 por ciento y se ubicaba en 42,510.40 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.

+0.39%
+1.26%
+0.67%
+0.08%

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

Latinoamericanos
+1.80%
+2.24%
+1.61%
+0.80%
+3.70%

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

-2.61%
S/C
+0.26%

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

-1.17%
S/C
-1.09%
-2.31%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

10/FEB/2016

18.7818

18.6959

0.08590

10/feb/2016

Dólar Spot venta

10/FEB/2016

18.7245

18.8000

- 0.07550

10/feb/2016

Euro vs. Dólar

10/feb/2016

1.1224

1.1291

- 0.00665

10/feb/2016

Peso vs. Euro

10/feb/2016

21.0164

21.2261

- 0.20976

10/feb/2016

El peso mexicano tomaba un respiro el miércoles y se apreciaba desde un mínimo histórico ante un repunte de los precios del petróleo, aunque
recortaba ganancias al conocerse un testimonio de la presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, Janet Yellen. La moneda local cotizaba
en 18.7245 por dólar, con un alza del 0.40 por ciento o 7.55 centavos, frente a los 18.8000 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 1,190.30 USD por onza
(-0.69%), la plata en 15.185 USD por onza troy (-1.71%) y el cobre en 2.032 USD por libra (-0.38%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 25.39 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 30.42 USD por barril.










Bono M Dic’24 se ubica en 5.94% (-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.74% (-2pb).
Los niveles donde se activarían las subastas de dólares con precio mínimo hoy se encuentran en 18.9696 (1.0%) y 19.0635 (1.5%).
En México, el IMSS informó que en el último año se crearon 653,832 nuevos empleos en el sector formal, equivalente a una tasa anual de
crecimiento de 3.8%. El 91.2% es permanente, el mayor incremento desde que se tenga registro durante el mismo periodo.
En Estados Unidos, el índice de solicitudes de hipoteca del MBA (semanal), se ubica en 3.91% siendo menor al esperado.
En Gran Bretaña, el índice de producción manufacturera mensual (Dic), se coloca en -0.2%, quedando por debajo del pronóstico.
En Alemania, el índice de subasta de deuda alemana a 2 años (Schatz), se encuentra en -0.500% mostrando una baja respecto al anterior.
En Francia la producción industrial cayó en diciembre 1.6%, dato menor al consenso.
En Japón, el índice de precios de bienes corporativos mensual (Ene), se muestra en -0.9% reflejando un descenso en relación al previo.

1.

Banxico subastó Cetes de 28, 91 y 175 días. Las tasas de colocación fueron de 3.20% (+4pb), 3.38% (+2pb) y 3.49% (+4pb),
respectivamente. El Bono M de 3 años Dic’19 se colocó al 5.05%, -6pb respecto a la subasta previa, +4pb respecto al cierre anterior. El
Udibono de 3 años Jun’19 se colocó a la tasa real de 1.98%, -61pb respecto a la colocación anterior, y -16pb en relación al cierre previo. En
esta ocasión no se subastaron Bondes D de cinco años.

2.

En los primeros 40 días del año, la moneda mexicana perdió 9.51 por ciento ante el dólar, lo que la hace la segunda divisa más golpeada
del mundo, detrás del peso argentino. Además, en lo que va del año, el tipo de cambio oficial del peso frente al dólar ya rompió récord en
10 ocasiones, el mismo número de máximos históricos que registró durante todo 2008, año en que estalló la crisis financiera global. Ayer
buena parte de la sacudida para la moneda provino de un nuevo desplome en los precios del petróleo, sin embargo, las preocupaciones
sobre el crecimiento económico global y el contagio a los grupos financieros cobró importancia, según analistas.

3.

En Estados Unidos, rindió testimonio ante el Congreso, la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen y dijo que había buenas razones
para pensar que Estados Unidos permanecerá en el camino de un crecimiento moderado que permitirá al banco central aplicar ajustes
graduales de política monetaria. Reconoció que ciertos eventos negativos en la economía global han empeorado, como el débil
crecimiento de importantes sectores manufactureros como el de China y el exceso de suministros en los mercados de materias primas, lo
que ha derrumbado los precios del crudo y de los metales.

4.

La OPEP recalcó que este año habrá un superávit de suministros petroleros mayor al esperado debido a que Arabia Saudita y otros
miembros del grupo están extrayendo más crudo. No obstante, los precios del crudo registrarán alzas moderadas, debido a que Rusia ha
propuesto un recorte global de un millón de barriles diarios, medida que reduciría drásticamente el actual excedente.

5.

El presidente Barack Obama propuso un plan de gasto de 4.1 billones de dólares para el año fiscal 2017, en un presupuesto en el que fijó
sus prioridades para combatir a Estado Islámico, subir los impuestos a los más ricos y ayudar a los pobres. El presupuesto para el año fiscal
que comenzará el 1 de octubre es básicamente un documento político, por lo que resulta improbable que sea aprobado por el Congreso,
controlado por los republicanos.

6.

Aprovechando una ola de descontento de los votantes con los políticos tradicionales, el multimillonario Donald Trump ganó la primaria
presidencial del Partido Republicano de Estados Unidos en Nuevo Hampshire, mientras que el senador Bernie Sanders se impuso ante
Hillary Clinton en la votación demócrata.
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