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Estados Unidos
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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%

TIIE 28

12/FEB/2016

3.5550%

3.5541%

12/feb/2016

LIBOR 3 meses

11/feb/2016

0.617%

0.618%

11/feb/2016

TIIE 91

12/FEB/2016

3.5850%

3.5873%

12/feb/2016

Prim Rate EU

10/feb/2016

3.500%

3.500%

10/feb/2016

UDIS

11/FEB/2016

5.4130

5.4117

12/feb/2016

T- Bills 3M EU

12/feb/2016

0.285%

0.290%

12/feb/2016

Bono 10 años EU

12/FEB/2016

1.70%

1.66%

12/feb/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

12/FEB/2016

2.55%

2.50%

12/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

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones del viernes ante un repunte de los precios del petróleo por expectativas de un acuerdo
para recortar la producción, en una jornada de menor aversión al riesgo que se extendía por la mayoría de las plazas internacionales. A las 8:38
hora local (14:38 GMT), el índice líder IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, ganaba un 0.5 por ciento y se ubicaba en 42,571.53
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.

+1.50%
+0.48%
+0.76%
+0.57%

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

Latinoamericanos
+1.71%
+1.10%
+1.47%
+1.24%
+2.83%

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

+2.37%
+1.10%
+0.46%

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

-1.16%
S/C
+0.15%
-4.84%
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Dólar Fix

Indic a dor

12/FEB/2016

19.1754

18.8089

0.36650

12/feb/2016

Dólar Spot venta

12/FEB/2016

19.1015

19.1758

- 0.07430

12/feb/2016

Euro vs. Dólar

12/feb/2016

1.1262

1.1315

- 0.00530

12/feb/2016

Peso vs. Euro

12/feb/2016

21.5121

21.6974

- 0.18531

12/feb/2016

El peso mexicano tomaba un ligero respiro el viernes y se apreciaba tras tocar en la víspera un mínimo histórico, ante un repunte de los precios
del petróleo, aunque recortó ganancias tras un dato económico de Estados Unidos que hizo ganar terreno al dólar. La moneda local cotizaba en
19.1015 por dólar, con un alza del 0.39 por ciento o 7.43 centavos, frente a los 19.1758 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 1,239.80 USD por onza
(-0.64%), la plata en 15.775 USD por onza troy (-0.12%) y el cobre en 2.035 USD por libra (+1.43%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 23.74 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 32.25 USD por barril.












Bono M Dic’24 se ubica en 5.93% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.68% (+2pb).
Los niveles donde se activarían las subastas de dólares con precio mínimo hoy se encuentran en 19.3672 (1.0%) y 19.4630 (1.5%).
En Estados Unidos, el índice de inventarios de negocios mensual (Dic), se muestra en 0.1% siendo lo proyectado.
En Estados Unidos, el índice de confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan (Feb), se sitúa en 90.7 menor al pronóstico.
En Estados Unidos, el índice de ventas minoristas mensual (Ene), se ubica en 0.2% siendo mayor al esperado.
En la zona Euro, el PIB anual (4T), se coloca en 0.3% igual a lo planeado.
En la zona euro, la producción industrial (Dic) registró una caída del -1.0%, decepcionando al mercado que esperaba un alza. En términos
anuales la producción industrial cayó -1.3%. Lo que aporta argumentos a favor de una mayor flexibilización monetaria.
Producción industrial (dic): -0.1%m/m (Banorte-Ixe: 0.5%m/m; consenso: 0.3%m/m; anterior: -0.5%m/m)
En Alemania, el PIB trimestral (4T), se sitúa en 0.3% siendo lo mismo que el anterior.
En Alemania la inflación en enero registró una caída del -0.8%, 0.5% anual, en línea con los pronósticos del mercado.

1.

En México el 70% de los nuevos ocupados no tuvieron acceso a instituciones de salud, su cifra se elevó en un millón 253 mil. Casi 9 de cada
10 nuevas ocupaciones que se generaron en la economía el año anterior se concentraron en los menores ingresos, alrededor de unos 4,300
pesos mensuales, y la mayoría fue sin tener acceso a instituciones de salud y una gran parte fue en el sector informal. Al cuarto trimestre de
2015 la población ocupada se ubicó en 51 millones 569 mil, un aumentó en un millón 745 mil en el año. La población desocupada se situó en
2.2 millones, con una tasa de desocupación de 4.2% de la Población Económicamente Activa (PEA), (4.4% anterior).

2.

El Fondo Monetario Internacional está preocupado por los fuertes declives recientes en los precios de las acciones de bancos europeos, ya
que se necesita un sector bancario fuerte para sostener la recuperación económica.

3.

El gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, culpó a la "excesiva" aversión al riesgo de los inversores por la caída en los precios de
las acciones globales, ignorando las críticas de que su decisión de adoptar unas tasas de interés negativas estuvo en parte detrás del
desplome del mercado. Reiteró que el Banco de Japón no dudará en ampliar el estímulo monetario si es necesario para lograr su objetivo de
inflación de un 2.0%. El índice Nikkei de la bolsa de Tokio cayó a un mínimo en 16 meses y su mayor pérdida semanal desde el 2008.

4.

Los precios del petróleo registran un fuerte rebote, animado por las declaraciones del ministro de Energía de los Emiratos Árabes Unidos al
señalar que la OPEP puede cooperar para recortar la producción.

5.

El secretario estadunidense de Estado John Kerry dijo que diplomáticos reunidos en Múnich acordaron trabajar con las partes sirias para
implementar un cese de hostilidades en todo el país. El objetivo es implementar un cese al fuego en una semana en el camino de un cese
duradero. Eso no aplicaría al grupo Estado Islámico ni a la organización extremista Frente al-Nusra. Hay diferencias sobre el futuro del
presidente sirio Bashar Assad. Acordaron acelerar y ampliar inmediatamente la entrega de ayuda humanitaria y la asistencia a áreas sitiadas.

6.

El día de hoy en Cuba se llevará a cabo la primera reunión católica – ortodoxa después de 1,000 años de distanciamiento y división entre
estos obispos de la llamada Santa Iglesia Católica y Apostólica. Los intentos de reconciliación son tan antiguos como la división misma de la
Iglesia de Roma, encabezada por el Papa, y la Iglesia Ortodoxa, que aunque sin jerarca, reconoce una autoridad superior en la persona del
Patriarca de Constantinopla, en este momento Bartolomé I, pero quien a diferencia del obispo de Roma, no tiene autoridad sobre el resto
de los obispados que conforman la Iglesia Ortodoxa. Aunque es Constantinopla la sede del llamado patriarca ecuménico, es Kirill ó Cirilo I,
Patriarca de Moscú y de todas las Rusias, quien lidera al mayor número de fieles de esta Iglesia. La división se remonta al año 1054 de
nuestra era, en lo que se conoce como el Cisma de Oriente, cuando las iglesias de Roma y Constantinopla formalizaron la división surgida
entre sí desde unos siglos antes.
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