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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

26/FEB/2016

4.0555%

4.0547%

26/feb/2016

LIBOR 3 meses

25/feb/2016

0.636%

0.635%

25/feb/2016

TIIE 91

26/FEB/2016

4.0900%

4.0825%

26/feb/2016

Prim Rate EU

24/feb/2016

3.500%

3.500%

24/feb/2016

UDIS

25/FEB/2016

5.4307

5.4296

26/feb/2016

T- Bills 3M EU

26/feb/2016

0.321%

0.323%

26/feb/2016

Bono 10 años EU

26/FEB/2016

1.77%

1.72%

26/feb/2016

Bono 30 años EU

26/FEB/2016

2.64%

2.60%

26/feb/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

8

3.85%

CETES 91

8

CETES 182

8

Ante rior Aplic a a pa rtir de
3.23%

25/feb/2016

3.99%

3.40%

25/feb/2016

4.12%

3.56%

25/feb/2016

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana suspendió sus operaciones al inicio de la jornada del viernes por fallas técnicas, dijeron operadores. Una fuente de la Bolsa
Mexicana de Valores (BMV) dijo a Reuters que no se podía determinar cuándo se reanudarían las operaciones, que quedaron suspendidas a las
8.30 hora local con un avance del índice líder IPC de 0.06 por ciento a 43,460.88 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.

+0.63%
+0.56%
+0.46%
+0.23%

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

Latinoamericanos
+2.02%
+1.68%
+1.71%
+2.01%
+2.00%

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

+2.16%
+0.58%
+0.87%

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

-0.02%
+1.03%
+0.78%
+0.30%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

26/FEB/2016

18.1680

18.2893

- 0.12130

26/feb/2016

Dólar Spot venta

26/FEB/2016

18.0765

18.1238

- 0.04730

26/feb/2016

Euro vs. Dólar

26/feb/2016

1.0950

1.1024

- 0.00735

26/feb/2016

Peso vs. Euro

26/feb/2016

19.7938

19.9788

- 0.18500

26/feb/2016

El peso mexicano se apreciaba el viernes tras conocerse que la economía de Estados Unidos, principal socio comercial de México, creció en el
cuarto trimestre de 2015 más de lo que se esperaba en una segunda lectura, y ante un alza de los precios del petróleo. La moneda local cotizaba
en 18.0765 por dólar, con un alza del 0.03 por ciento ó 0.58 centavos, frente a los 18.1238 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 1,227.50 USD por onza
(-0.91%), la plata en 14.895 USD por onza troy (-1.81%) y el cobre en 2.126 USD por libra (+2.88%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 27.54 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 37.21 USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica en 5.92% (+0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.77% (+4pb).
En México, la balanza comercial en enero se ubicó en 3.4mmd resultado de una caída anual en las exportaciones totales de 7.6% (petroleras:
-49%; no petroleras: -4.1%) aunado a menores exportaciones por 6.2%.
En México, el índice de tasa de desempleo (Ene), se ubica en 4.26% siendo menor a lo esperado.
En Estados Unidos, el PIB trimestral (4T), se dispone en 1.0% superando el estimado.
En Estados Unidos, el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) subyacente interanual, se sitúa en 1.7% aumentando con
respecto al pronosticado.
En Alemania, el IPC mensual (Feb), se coloca en 0.4% mostrándose en retroceso al pasado.
En la zona Euro, el índice de confianza de empresas y consumidores (Feb), se muestra en 103.8 siendo menor lo proyectado.

1.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público en México informó que en marzo de 2016, los precios máximos aplicables a la gasolina magna y
el diésel se mantendrán en los mismos niveles que se observaron en el mes de febrero. De este modo durante marzo el precio de la gasolina
magna será de 13.16 pesos por litro, el de la Premium será de 13.95 pesos por litro, y de 13.77 pesos por litro en el caso del diésel.

2.

En el 2015, México realizó la mayor transferencia neta de recursos al exterior de la que se tenga registro, por 25,845 millones de dólares
(mdd), para cubrir el pago de intereses por la deuda contratada por el gobierno y el sector privado, informó el Banco de México (Banxico). El
51% de estos réditos informados corresponde al pago de obligaciones de emisores del sector público, que en términos absolutos son
13,402mdd. El resto, 12,442mdd, son transferencias que tuvieron que pagar los emisores del sector privado, por concepto de intereses. Este
tipo de emisores son las instituciones de la banca comercial y empresas privadas. Los emisores del sector público son el gobierno federal,
empresas públicas y paraestatales como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE); Banxico y el Instituto para
la Protección al Ahorro Bancario, así como gobiernos estatales y municipales. Este aumento en las transferencias al exterior por concepto de
pago de intereses se explica por el incremento de las obligaciones adquiridas en moneda extranjera por el sector público y privado. Este
nivel histórico en la transferencia de recursos para el servicio de deuda coincide con el mayor déficit público registrado por México en 2015.

3.

Arabia Saudita, el mayor productor de la OPEP, Rusia, el mayor productor de crudo del mundo, Qatar y Venezuela acordaron una reunión
para mediados de marzo con productores dentro y fuera del cártel, buscando adherencias al acuerdo alcanzado este mes para congelar el
bombeo, y el llamado se hace tanto a los productores de la OPEP como no OPEP.

4.

En Estados Unidos, Donald Trump, que busca la candidatura por el Partido Republicano a la presidencia de dicho país, aseguró que no le
importaría una guerra comercial con México para obligar al país a construir el muro que evitará la migración ilegal. En el debate organizado
por la cadena CNN se le preguntó al republicano cómo haría para que el país otorgara los recursos para evitar el paso de migrantes entre
ambas fronteras. No me importaría comenzar una guerra comercial. Estamos perdiendo 58 mil millones dólares al año, por ese déficit
comercial. Debemos tener ese muro, debemos tener seguridad, tenemos un problema terrible de migración ilegal, explicó.

5.

Hoy da inicio la cumbre del G20 en Shangai que durará dos días y en la que se reúnen los ministros de Finanzas y los gobernadores de los
bancos centrales. Por lo pronto, el gobernador del banco central de China, Zhou Xiaochuan dijo que su país todavía tiene espacio para
aplicar política monetaria y múltiples instrumentos para incrementar el estímulo de ser necesario. y que es necesario borrar la expectativa
de una depreciación continua del yuan, así como las preocupaciones por las reservas internacionales. El ministro alemán, Wolfgang
Schaeuble dijo que se opondrá a cualquier plan de estímulo fiscal por parte del G20. Mientras tanto, Mark Carney, del BoE, advirtió al resto
de banqueros centrales sobre una posible guerra de divisas de seguir reduciendo las tasas de interés.
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