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México

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

ENE/2016

1.37%

TIIE 28

23/FEB/2016

4.0316%

4.0350%

23/feb/2016

LIBOR 3 meses

22/feb/2016

TIIE 91

23/FEB/2016

4.0516%

4.0550%

23/feb/2016

Prim Rate EU

19/feb/2016

UDIS

22/FEB/2016

5.4270

5.4258

23/feb/2016

T- Bills 3M EU

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

7

3.23%

3.20%

18/feb/2016

CETES 91

7

3.40%

3.38%

18/feb/2016

CETES 182

7

3.56%

3.49%

18/feb/2016

Ante rior P ublic a c ión
0.73%

19/feb/2016

0.625%

0.618%

22/feb/2016

3.500%

3.500%

19/feb/2016

23/feb/2016

0.321%

0.308%

23/feb/2016

Bono 10 años EU

23/FEB/2016

1.80%

1.75%

23/feb/2016

Bono 30 años EU

22/FEB/2016

2.61%

2.61%

22/feb/2016

La bolsa mexicana operaba errática en sus primeros negocios del martes tras conocerse que la economía local se desaceleró en el último
trimestre de 2015 y ante un descenso 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, ganaba un 0.15 por ciento y se ubicaba en 43,612.82 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.

+0.01%
-0.38%
-0.28%
-0.53%

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

Latinoamericanos
-0.51%
-0.38%
-0.28%
-0.24%
-0.63%

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

-0.15%
-0.23%
-0.33%

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

-0.43%
-1.07%
-1.59%
-0.37%
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Ante rior
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Dólar Fix

Indic a dor

23/FEB/2016

18.0568

18.2762

- 0.21940

23/feb/2016

Dólar Spot venta

23/FEB/2016

18.1420

18.0658

0.07620

23/feb/2016

Euro vs. Dólar

23/feb/2016

1.0997

1.1026

- 0.00290

23/feb/2016

Peso vs. Euro

23/feb/2016

19.9508

19.9194

0.03141

23/feb/2016

El peso mexicano se depreciaba el martes por primera vez en cinco sesiones después de la publicación de datos del crecimiento de la economía
local y una baja en los precios internacionales del petróleo. La moneda local cotizaba en 18.1420 por dólar, con un retroceso del 0.42 por ciento
o 7.62 centavos, frente a los 18.0658 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 1,223.50 USD por onza
(+1.11%), la plata en 15.305 USD por onza troy (+0.80%) y el cobre en 2.106 USD por libra (-0.43%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 25.73 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 34.21 USD por barril.











Bono M Dic’24 se ubica en 6.00% (+6pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.80% (+4pb).
En México, el PIB trimestral (4T), se ubica en 0.5% a la baja de lo esperado.
La economía de México creció 2.5% durante 2015. El dato está dentro del rango estimado por la Secretaría de Hacienda (entre 2.0 y 2.8%)
y por encima del rango del Banco de México (entre 1.9 y 2.4%). El crecimiento es mayor al 2.3% de 2014 y 1.3% de 2013. Además es
superior al avance preliminar de Estados Unidos, de 1.8%.
En Estados Unidos, el índice de confianza del consumidor de The Conference Board (Feb), se dispone en 92.2 inferior a lo previsto.
En Estados Unidos, el índice de ventas de vivienda de segunda mano (Ene), se sitúa en 5.47M aumentando con respecto al pronosticado.
En Alemania, el índice Ifo de confianza empresarial (Feb), se coloca en 105.7 mostrándose en retroceso a lo planeado.
En Alemania, el PIB trimestral (4T), se muestra en 0.3% siendo lo proyectado.
En Brasil los precios al consumidor (feb): 10.84%a/a (previo: 10.74%a/a).

1.

Este martes la SHCP a través de Banxico subastará Cetes de 1, 3, y 6 meses, el Bono M de 5 años (Jun’21) y el Udibono de 10 años (Dic’25).

2.

El Banco de México inyectó al mercado 2 mil millones de dólares entre el miércoles y viernes de la semana pasada en ventas directas. Esto,
luego de que la semana pasada la entidad, junto a la Secretaría de Hacienda, suspendiera las subastas de dólares, para ahora tener ventas
discrecionales dependiendo las necesidades del mercado. Es el mayor monto que coloca el Banco Central en una semana en la historia por
esta vía, y la primera venta directa desde la que hizo en la semana del 27 de febrero de 2009, cuando comercializó 620 millones de dólares.
La medida anunciada la semana pasada se hizo con el fin de hacer frente a los especuladores, los cuales acentuaron la depreciación del
peso. El funcionario agregó que los inversores deben esperar lo inesperado de las autoridades luego de una semana sin precedentes para
salvar al peso de ser la moneda más afectada del mundo.

3.

El Gobierno de Obama se prepara para presentar a los legisladores estadounidenses su plan para cerrar la controvertida prisión militar. El
Pentágono dijo que esperaba cumplir con el plazo hasta hoy para presentar el plan de Obama al Congreso, pues el presidente quiere
cumplirlo antes de finalizar su mandato en enero de 2017. Funcionarios estadounidenses han dicho que el plan contempla el envío de
detenidos que han sido autorizados a viajar a sus países de origen o a otras naciones, y llevar los prisioneros remanentes a tierra
estadounidense para permanecer en cárceles de máxima seguridad.

4.

En Brasil, Petrobras planea cerrar plataformas de perforación en la costa en al menos seis estados del país debido a los bajos precios del
crudo. Suspenderá las operaciones en las instalaciones de los estados de Espirito Santo, Bahía, Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte y
Ceará. Petrobras enfrenta dificultades para reducir sus niveles de deuda y el año pasado redujo su masivo plan de inversión a cinco años en
casi una cuarta parte, a 98,000 millones de dólares.

5.

El gobierno de Siria y un importante comité que acoge a varias facciones de la oposición y grupos rebeldes anunciaron el martes que
aceptan con condiciones un cese del fuego propuesto por Estados Unidos y Rusia y que la comunidad internacional espera que permita
regresar a la mesa de negociaciones en Ginebra para poner fin a la guerra. El anuncio de produjo horas después de que Washington y Moscú
acordaron un nuevo alto del fuego para Siria que entrará en vigor el sábado, a pesar de que quedan dudas importantes por resolver. El
gobierno sirio dijo que aceptó interrumpir las operaciones de combate que no incluyan al grupo Estado Islámico, el frente Al Nusra vinculado
a Al Qaeda, o a otros relacionados con él, en línea con un plan establecido por Rusia y Estados Unidos. El gobierno dijo que coordinaría con
Rusia para decidir qué grupos y áreas deben ser incluidos en el plan de cese a las hostilidades que entraría en vigor el sábado, de acuerdo a
las negociaciones lideradas por Rusia y Estados Unidos.
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