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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

ENE/2016

1.37%

0.73%

19/feb/2016

TIIE 28

25/FEB/2016

4.0547%

4.0507%

25/feb/2016

LIBOR 3 meses

24/feb/2016

0.635%

0.629%

24/feb/2016

TIIE 91

25/FEB/2016

4.0825%

4.0800%

25/feb/2016

Prim Rate EU

23/feb/2016

3.500%

3.500%

23/feb/2016

UDIS

24/FEB/2016

5.4296

5.4283

25/feb/2016

T- Bills 3M EU

25/feb/2016

0.328%

0.333%

25/feb/2016

Bono 10 años EU

25/FEB/2016

1.71%

1.75%

25/feb/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

25/FEB/2016

2.58%

2.61%

25/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 jueves apenas por arriba de la barrera de las 43,000 unidades, en línea con una baja
marginal de los precios internacionales del petróleo. A las 8:43 hora local (14:43 GMT), el índice líder IPC, que agrupa a las acciones más
negociadas, perdía un 0.17 por ciento y se ubicaba en 43,101.17 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.

-0.15%
-0.26%
+0.09%
+0.26%

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

Latinoamericanos
+2.03%
+2.49%
+2.40%
+2.27%
+2.12%

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

+1.67%
-0.24%
+0.27%

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

+0.13%
-4.62%
-0.49%
+1.41%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

25/FEB/2016

18.2893

18.1948

0.09450

25/feb/2016

Dólar Spot venta

25/FEB/2016

18.1295

18.1925

- 0.06300

25/feb/2016

Euro vs. Dólar

25/feb/2016

1.1022

1.1018

0.00045

25/feb/2016

Peso vs. Euro

25/feb/2016

19.9823

20.0436

- 0.06125

25/feb/2016

El peso mexicano se apreciaba el jueves de la mano de la mayoría de sus pares de economías emergentes, mientras los precios del petróleo
perdían marginalmente y las bolsas europeas mostraban ganancias. La moneda local cotizaba en 18.1295 por dólar, con un alza del 0.35 por
ciento o 6.30 centavos, frente a los 18.1925 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 1,237.80 USD por onza
(-0.10%), la plata en 15.150 USD por onza troy (-0.96%) y el cobre en 2.075 USD por libra (-1.00%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 24.82 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 34.90 USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica en 5.89% (-5pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.71% (-4pb).
En México, el índice de cuenta corriente en dólares (4T), se ubica en -7.698 mmd, mayor a lo esperado.
En Estados Unidos, el índice de nuevas peticiones de subsidio por desempleo, se dispone en 272K mostrándose superior al anterior.
En Estados Unidos, el índice de pedidos de bienes duraderos de enero mostró un fuerte avance de 4.9%m/m, el subyacente, se sitúa en
1.8% superando el pronosticó.
En la Euro zona, el IPC anual (Ene), se coloca en 0.3% mostrándose en retroceso al pasado.
En Alemania, el índice Gfk de clima de consumo (Mar), se muestra en 9.5 siendo mayor lo proyectado.
En el Reino Unido se publicó la revisión al dato del PIB de 4T15, que mostró un crecimiento de 0.5% en línea con la primera estimación.

1.

La inversión de cartera en México sumó 20 mil 389 millones de dólares en 2015, con lo que presentó una baja de 56.7 por ciento y su monto
fue el más bajo desde 2009. La inversión de cartera se refiere a los flujos internacionales de capital que no implican un control de la empresa
en la que se ha invertido. Se diferencia de la inversión extranjera directa ya que en ésta última el inversor tiene el control efectivo de la
empresa, y en la de cartera el inversor no tiene ningún tipo de control en la dirección de la firma.

2.

En el cuarto trimestre de 2015, el Registro Único de Vivienda (RUV), donde deben inscribirse las casas construidas, disminuyó casi 70 por
ciento, a 48 mil 501 unidades, en comparación con las 160 mil 710 del mismo periodo del año previo. Este descalabro significó que en todo
el año sólo se registraron alrededor de 349 mil 500 casas, una baja de 15 por ciento, respecto a 2014.

3.

El gobierno mexicano podría ayudar a la constructora ICA extendiendo sus concesiones de autopistas o aprobando aumentos en los peajes,
dijo este miércoles Raúl Murrieta, subsecretario de infraestructura de la SCT.

4.

Moody’s Investors Services se convirtió en la tercera agencia crediticia de importancia en rebajar la calificación de deuda de Brasil al grado
especulativo, al recortarla en dos escalones a “Ba2”, en momentos en que la mayor economía latinoamericana sufre su peor recesión en
décadas. Moody’s dijo que el panorama sobre las calificaciones de bonos de Brasil era negativo ante las perspectivas de un mayor deterioro
de las condiciones para el pago de su deuda. Las agencias rivales Standard & Poor’s y Fitch despojaron a Brasil de su preciada calificación de
grado de inversión el año pasado.

5.

El presidente sirio aseguró el miércoles al presidente ruso, Vladimir Putin, que Damasco apoya una tregua propuesta por rusos y
estadounidenses, aun cuando el vocero de una alianza de opositores sirios, respaldada por Arabia Saudí, y facciones rebeldes manifestaron
serias dudas por el cese de fuego que debe comenzar el viernes a medianoche. Salem Al Meslet, vocero de la alianza conocida como Alto
Comité de Negociaciones, dijo que su grupo teme que las fuerzas de Rusia y del presidente sirio, Bashar al-Assad, sigan atacando a los
rebeldes bajo el pretexto de combatir a los grupos terroristas durante la tregua. El acuerdo, orquestado por EU y Rusia, debe entrar en vigor
en el primer minuto del viernes. No abarca el grupo extremista Estado Islámico, la filial siria de Al Qaeda conocida como Frente al-Nusra, y
ninguna otra milicia designada como grupo terrorista por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
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