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Inflación 12 meses MX

ENE/2016

2.61%

2.13%

09/feb/2016

Inflación 12 meses EU

DIC/2015

0.73%

TIIE 28

15/FEB/2016

3.5476%

3.5550%

15/feb/2016

LIBOR 3 meses

12/feb/2016

TIIE 91

15/FEB/2016

3.5813%

3.5850%

15/feb/2016

Prim Rate EU

11/feb/2016
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12/FEB/2016

5.4168
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15/feb/2016

T- Bills 3M EU

12/feb/2016

0.295%

Bono 10 años EU
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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%

0.617%

12/feb/2016

3.500%

3.500%

11/feb/2016

0.290%

12/feb/2016

1.75%

1.66%

15/feb/2016

2.60%

2.50%

15/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 8:35 hora local (14:35
GMT), el índice líder IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, ganaba un 0.43 por ciento y se ubicaba en 42,599.86 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.

Europeos
S/C
S/C
S/C
S/C

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

Latinoamericanos
+2.78%
+3.30%
+3.39%
+3.15%
+3.32%

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

+2.17%
+1.25%
+0.46%

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

+1.64%
-0.86%
+2.47%
+7.16%
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Dólar Fix

Indic a dor

15/FEB/2016

19.0392

19.1754

- 0.13620

15/feb/2016

Dólar Spot venta

15/FEB/2016

18.8628

18.9150

- 0.05220

15/feb/2016

Euro vs. Dólar

15/feb/2016

1.1135

1.1257

- 0.01215

15/feb/2016

Peso vs. Euro

15/feb/2016

21.0037

21.2917

- 0.28794

15/feb/2016

El peso mexicano se apreciaba levemente el lunes ante un repunte de los precios del petróleo, en una sesión en la que se espera poca liquidez
debido al cierre de los mercados financieros de Estados Unidos por un feriado. La moneda local cotizaba en 18.8628 por dólar, con un alza del
0.28 por ciento ó 5.22 centavos, frente a los 18.9150 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 1,207.10 USD por onza
(-2.61%), la plata en 15.255 USD por onza troy (-3.39%) y el cobre en 2.061 USD por libra (+1.57%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 24.11 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 34.11 USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica en 5.88% (-2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.75% (+2pb).
Los niveles donde se activarían las subastas de dólares con precio mínimo hoy se encuentran en 19.2296 (1.0%) y 19.3248 (1.5%).
En la zona Euro, el índice de balanza comercial (Dic), se coloca en 24.3 mostrándose menor a lo planeado.
En el mes de enero las exportaciones de China cayeron un 11.2% m/m y las importaciones se redujeron un 18.8%, ambas mucho más de lo
esperado, lo que aumenta la presión para nuevas medidas que permitan frenar la desaceleración de la economía.
En Japón, el PIB trimestral (4T), se muestra en -0.4% siendo menor a lo proyectado.
En Japón, el índice de producción industrial mensual (Dic), se encuentra en -1.7% a la baja del pronosticado.
La Economía Perú cerró el 2015 con un crecimiento de un 3%, superando el año anterior, tras un fuerte repunte en la producción de cobre.

1.

El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, señaló que en breve se darán a conocer los detalles de los recortes al gasto público y para Pemex.
La semana pasada se observaron repuntes en el mercado, sin embargo continúa la presión asociada a la caída drástica en los precios del
petróleo, a la desaceleración de la economía mundial y a la incertidumbre sobre las tasas de interés en los Estados Unidos.

2.

La petrolera mexicana estima que el precio de su crudo pesado Maya, el que más exporta, puede caer tan bajo como a 19 dólares el barril a
finales de marzo, según un documento interno, lo que complica aún más sus esfuerzos para revertir su declinante producción. La posibilidad
de que el principal crudo de exportación de Pemex pueda caer debajo de 20 dólares presionaría más a la estatal, que debe recortar costos y
sanear sus finanzas, un reto que debe asumir el nuevo jefe de la empresa.

3.

Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SCT, anunció que el gobierno federal alista 10 mil millones de pesos para las Asociaciones Público Privadas
en aras de desarrollar infraestructura ferroviaria. En México hay muchos proyectos de infraestructura ferroviaria detenidos o que reciben
recursos a cuenta gotas. Tal es el caso del libramiento ferroviario de Celaya en Guanajuato, la vía corta Aguascalientes-Guadalajara, y el
túnel de Manzanillo. En esos casos, el funcionario dijo que próximamente se estarán lanzando las convocatorias de licitación.

4.

Bosnia y Herzegovina presentó hoy a la Unión Europea (UE) una solicitud oficial para adherirse al bloque, 21 años después del fin de la
guerra civil que asoló el país tras el desmembramiento de Yugoslavia. La petición de la antigua república yugoslava será ahora analizada y,
de aprobarse, se iniciará la fase de negociaciones. El país deberá cumplir con una serie de requisitos, entre ellos reformas legislativas y
económicas que se determinarán durante las negociaciones, antes de integrarse a la mancomunidad europea.

5.

El líder de Corea del Norte Kim Jong-Un desafió de nuevo a la comunidad internacional, al urgir a sus científicos a lanzar otros satélites, una
semana después del controvertido disparo de un cohete. Un mes después de llevar a cabo su cuarto ensayo nuclear, condenado
unánimemente por la comunidad internacional, Corea del Norte fue de nuevo el blanco de las críticas internacionales por haber lanzado el
satélite Kwangmyongsong-4. Este disparo considerado, en realidad, como un ensayo de un misil balístico viola múltiples resoluciones de
Naciones Unidas.
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