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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

DIC/2015

0.73%

TIIE 28

16/FEB/2016

3.5483%

3.5476%

16/feb/2016

LIBOR 3 meses

15/feb/2016

TIIE 91

16/FEB/2016

3.5825%

3.5813%

16/feb/2016

Prim Rate EU

11/feb/2016

UDIS

15/FEB/2016

5.4181

5.4168

16/feb/2016

T- Bills 3M EU

16/feb/2016

0.293%

Bono 10 años EU

16/FEB/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

16/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

0.618%

0.618%

15/feb/2016

3.500%

3.500%

11/feb/2016

0.295%

16/feb/2016

1.79%

1.75%

16/feb/2016

2.64%

2.60%

16/feb/2016

La bolsa mexicana ganaba el lunes ante un repunte de los precios del petróleo por especulaciones de que la OPEP podría acordar un recorte de
producción, en una sesión en la que se esperaba poca liquidez debido al cierre de mercados en Estados Unidos. A las 8:44 hora local (14:44
GMT), el índice líder IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, retrocedía un 0.38 por ciento y se ubicaba en 43,040.95 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.

+0.42%
+1.45%
+0.84%
+0.37%

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

Latinoamericanos
-0.97%
-0.41%
-0.18%
-0.29%
-0.25%

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

+0.97%
+1.17%
+0.49%

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

+1.37%
+2.49%
-1.54%
+0.20%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

16/FEB/2016

18.8471

19.0392

- 0.19210

16/feb/2016

Dólar Spot venta

16/FEB/2016

18.8175

18.8190

- 0.00150

16/feb/2016

Euro vs. Dólar

16/feb/2016

1.1134

1.1163

- 0.00285

16/feb/2016

Peso vs. Euro

16/feb/2016

20.9514

21.0067

- 0.05531

16/feb/2016

El peso mexicano se apreciaba el martes después de que los principales exportadores de petróleo, Rusia y Arabia Saudita, acordaron congelar su
producción para hacer frente a un exceso de suministros. La moneda local cotizaba en 18.8175 por dólar, con un alza del 0.01 por ciento o 0.15
centavos, frente a los 18.8190 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 1,212.50 USD por onza
(-2.17%), la plata en 15.390 USD por onza troy (-2.53%) y el cobre en 2.057 USD por libra (+1.39%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 24.33 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 34.17 USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica en 5.85% (-2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.77% (+2pb).
Los niveles donde se activarían las subastas de dólares con precio mínimo hoy se encuentran en 19.0356 (1.0%) y 19.1298 (1.5%)
En Estados Unidos, el índice manufacturero Empire State (Feb), se ubica en -16.64 siendo a la baja de los esperado.
En la zona Euro, el índice ZEW de confianza inversora, se coloca en 13.6 mostrándose mayor a lo planeado.
En Alemania, el índice ZEW de confianza inversora (Feb), se muestra en 1.0 siendo menor a lo proyectado.
En Gran Bretaña, el IPC anual (Ene), se encuentra en 0.3% igual a lo pronosticado.

1.

Este martes la SHCP a través de Banxico subastará Cetes de 1, 3, y 6 meses, el Bono M de 10 años (Mar’26) y Bondes D de 5 años.

2.

El endeudamiento de estados, municipios y sus organismos registró en 2015 el menor crecimiento anual desde que inició el registro en
1993. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en 2015 las obligaciones financieras contraídas por esos
entes crecieron 5.2% en términos nominales con relación a 2014. El saldo histórico fue de 536 mil 269 millones de pesos (MDP) el año
pasado, en 2014 sumó 509 mil 690 MDP. En 2010 tocó su máxima tasa de crecimiento anual, con un aumento de 24.8% respecto a
2009.Entre los factores relacionados con esta desaceleración se encuentran el incremento en las participaciones el año pasado, la aplicación
de otros métodos de financiamiento como las Asociaciones Público Privadas y cambios en las administraciones estatales.

3.

La Secretaría de Salud informó que México registra 80 casos confirmados de infección por virus de Zika, la mayoría en dos entidades del sur:
Chiapas y Oaxaca, con 45 y 25 personas respectivamente, y seis de ellos son mujeres embarazadas, cuatro se registran en Chiapas, uno en
Oaxaca y otro en el estado de Veracruz. El reporte incluye casos autóctonos confirmados hasta el 12 de febrero. La Organización Mundial de
la Salud (OMS) declaró al virus de Zika como una emergencia sanitaria mundial.

4.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), entre 1998 y 2015, ha presentado en total 656 denuncias penales por actos de corrupción, de
las cuales sólo 19 han terminado en consignaciones. La cifra representa el 2.89%, es decir, que el 97.10% quedan en la impunidad.

5.

En Japón entró en vigor la aplicación de una tasa de interés negativa del 0.1% la cual el Banco Central aplicará a los depósitos. Dicha medida
está destinada a impulsar el crecimiento y es la primera vez que la tasa de referencia se sitúa en terreno negativo en el país asiático.

6.

Los bancos chinos ofrecieron 2.51 billones de yuanes (385,400 millones de dólares) en préstamos nuevos en enero, un máximo histórico
muy por encima de las expectativas, y el crecimiento de la masa monetaria se aceleró a un máximo en 19 meses, lo que sugiere que Pekín
mantiene una política monetaria laxa para contrarrestar la desaceleración económica.

7.

Arabia Saudita y Rusia, los dos mayores productores de crudo del mundo, han acordado un techo a su producción petrolera tras las
negociaciones mantenidas en Qatar. El acuerdo, por el que se fijará un límite de producción a niveles de enero, será adecuado; además,
Arabia Saudita quiere seguir satisfaciendo la demanda de sus clientes, según manifestó el ministro de Petróleo Ali Al-Naimi en Doha tras
negociaciones con el ministro de Energía ruso Alexander Novak. Qatar y Venezuela también participarán en el acuerdo. El límite a la
producción está supeditado a la participación de otros países. El petróleo recortó alzas en Londres tras haber registrado subidas antes del
acuerdo por las versiones de que los países iban a abordar el tema de recortes a la producción.
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