Boletín Económico y Financiero
lunes, 08 de febrero de 2016

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

DIC/2015

2.13%

2.21%

07/ene/2016

Inflación 12 meses EU

DIC/2015

0.73%

0.50%

20/ene/2016

TIIE 28

08/FEB/2016

3.5616%

3.5600%

08/feb/2016

LIBOR 3 meses

05/feb/2016

0.620%

0.620%

05/feb/2016

TIIE 91

08/FEB/2016

3.5921%

3.5925%

08/feb/2016

Prim Rate EU

03/feb/2016

3.500%

3.500%

03/feb/2016

UDIS

04/FEB/2016

5.4100

5.4099

08/feb/2016

T- Bills 3M EU

08/feb/2016

0.282%

0.290%

08/feb/2016

Bono 10 años EU

08/FEB/2016

1.78%

1.83%

08/feb/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

08/FEB/2016

2.62%

2.67%

08/feb/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

5

3.16%

3.14%

04/feb/2016

CETES 91

5

3.36%

3.34%

04/feb/2016

CETES 182

5

3.45%

3.44%

04/feb/2016

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana perdía en sus primeras operaciones del lunes por debajo de la barrera psicológica de los 43,000 puntos, ante un descenso del
precio del petróleo y temores en torno al crecimiento económico mundial. A las 8:35 hora local (14:35 GMT), el índice líder IPC, que agrupa a las
37 acciones más negociadas, perdía un 0.66 por ciento y se ubicaba en 42,946.50 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.

-1.00%
-1.98%
-1.61%
-1.26%

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

Latinoamericanos
-2.73%
-3.47%
-2.71%
-2.98%
-3.24%

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

S/C
S/C
-0.54%

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

-0.02%
S/C
-1.34%
+1.10%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

08/FEB/2016

18.3748

18.1891

0.18570

08/feb/2016

Dólar Spot venta

08/FEB/2016

18.6635

18.4720

0.19150

08/feb/2016

Euro vs. Dólar

08/feb/2016

1.1123

1.1160

- 0.00365

08/feb/2016

Peso vs. Euro

08/feb/2016

20.7594

20.6138

0.14558

08/feb/2016

El peso mexicano se depreciaba el lunes ante una caída de los precios internacionales del petróleo, una exportación clave de México, y
preocupaciones en torno al crecimiento económico global que alejaban a los inversores de los activos considerados riesgosos. La moneda local
cotizaba en 18.6635 por dólar, con una baja del 1.03 por ciento o 19.15 centavos, frente a los 18.4720 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 1,197.20 USD por onza
(+3.41%), la plata en 15.395 USD por onza troy (+4.18%) y el cobre en 2.092 USD por libra (-0.55%).
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 33.28 USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica en 5.91% (+4pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.77% (-6pb).
Los niveles donde se activarían las subastas de dólares con precio mínimo hoy se encuentran en 18.5585 (1.0%) y 18.6504 (1.5%).
En Estados Unidos, el índice de la Fed sobre las condiciones del mercado laboral, se instala en 0.4, dato menor al proyectado.
En la zona euro, el índice Sentix que mide la confianza de los inversionistas se ubicó por debajo de las expectativas
En Alemania, el índice de subasta de deuda alemana a 6 meses (Bubill’s), se encuentra en -0.435%, mayor al anterior.
En Japón, el índice de cuenta corriente no desestacionalizada (Dic), se muestra en 0.961T, por debajo de la estimación.
De acuerdo al Banco Popular de China sus reservas de divisas extranjeras bajaron en enero hasta los US 3.23 billones, su menor nivel desde
2012. Las reservas disminuyeron en US 99,500 millones en enero, una contracción, no obstante, inferior a la que se había estimado.

1.

De acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el presupuesto del gasto programable para el 2015 era de
3 billones 669,815 millones de pesos; no obstante, al cierre del 2015 este gasto fue 156,348 millones de pesos mayor, con un total de 3
billones 826,164 millones de pesos. A pesar de que en el 2015 se hicieron reducciones en el gasto público, como efecto de menores ingresos
petroleros, la mayoría de las dependencias incrementó su gasto, incluso rebasando los recursos que se les asignaron en el Presupuesto de
Egresos de la Federación del 2015.

2.

El presidente estadunidense Barack Obama pidió al Congreso más de mil 800 millones de dólares en fondos de emergencia para ayudar a
combatir el virus del zika. El dinero será usado para expandir los programas de control del mosquito que lo transmite, acelerar el desarrollo
de una vacuna, desarrollar pruebas de diagnóstico y mejorar el apoyo a mujeres embarazadas de bajos ingresos. La Organización
Panamericana de la Salud reporta que en 26 países y territorios en el continente hay casos de zika. En Estados Unidos se reportan 50 casos
confirmados en viajeros estadunidenses, de diciembre del año pasado al 5 de febrero de 2016.

3.

Turquía y Alemania acordaron hoy una serie de medidas para enfrentar la crisis de los refugiados sirios, incluso una iniciativa diplomática
conjunta para que cese el bombardeo contra la mayor ciudad en Siria. Tras reunirse con el primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, la
canciller alemana Angela Merkel declaró estar no solamente asombrada sino horrorizada por el sufrimiento causado por los bombardeos
rusos en Siria. Agregó que Turquía y Alemania presionarán en Naciones Unidas para que todos acaten una resolución de la ONU, aprobada
en diciembre, que pide el cese inmediato de todos los ataques contra la población civil.

4.

La bolsa de Grecia es el mercado más presionado en la zona euro al caer más del 7%, debido al resurgimiento del fantasma de un fracaso del
programa de rescate y la posibilidad de la celebración de nuevas elecciones. El sector bancario encabeza las caídas, como en los peores
momentos de la crisis. Las acciones de National Bank of Greece, Eurobank y Piraeus Bank superan el 20% de desplome. En el caso de Alpha
Bank estas caídas se 'moderan' en entorno del 15%.

5.

Argentina ofreció pagar a los tenedores de bonos en incumplimiento que la demandaron en EU cerca de tres cuartas partes de los 9,000
millones de dólares que reclaman respaldados por la justicia, una propuesta que ya fue aceptada por dos de los seis principales grupos de
acreedores. Argentina busca financiar la compensación a los acreedores con la emisión de nuevos títulos de deuda.

6.

Corea del Norte lanzó lo que denominó como un cohete de larga distancia cargado con un satélite, aunque sus vecinos y EU denunciaron
que se trató de una prueba de misiles que habría desafiado las sanciones de la ONU apenas semanas después de un ensayo nuclear.
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