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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

DIC/2015

2.13%

2.21%

07/ene/2016

Inflación 12 meses EU

DIC/2015

0.73%

TIIE 28

05/FEB/2016

3.5600%

3.5588%

05/feb/2016

LIBOR 3 meses

04/feb/2016

TIIE 91

05/FEB/2016

3.5925%

3.5916%

05/feb/2016

Prim Rate EU

03/feb/2016

UDIS

04/FEB/2016

5.4100

5.4099

05/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

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
0.50%

20/ene/2016

0.620%

0.621%

04/feb/2016

3.500%

3.500%

03/feb/2016

05/feb/2016

0.285%

0.298%

05/feb/2016

Bono 10 años EU

05/FEB/2016

1.86%

1.84%

05/feb/2016

Bono 30 años EU

05/FEB/2016

2.71%

2.68%

05/feb/2016

La bolsa mexicana bajaba en sus primeras operaciones del viernes golpeada por una cifra menor a la esperada sobre la creación de empleos en
Estados Unidos, el principal destino de las exportaciones locales. A las 8:50 hora local (14:50 GMT), el índice líder IPC, que agrupa a las 37
acciones más negociadas, perdía un 0.54 por ciento y se ubicaba en 43,515.92 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.

-0.59%
-1.41%
-0.79%
-0.46%

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

Latinoamericanos
-0.08%
+0.94%
+0.00%
-0.25%
-0.29%

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

+0.56%
+0.28%
-0.16%

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

-0.08%
-0.25%
+1.14%
-1.32%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

05/FEB/2016

18.1891

18.4537

- 0.26460

05/feb/2016

Dólar Spot venta

05/FEB/2016

18.2360

18.2760

- 0.04000

05/feb/2016

Euro vs. Dólar

05/feb/2016

1.1123

1.1201

- 0.00775

05/feb/2016

Peso vs. Euro

05/feb/2016

20.2839

20.4700

- 0.18613

05/feb/2016

El peso mexicano se fortalecía el viernes en línea con sus pares de economías emergentes aunque moderaba su avance tras la divulgación de un
dato menor al esperado sobre la creación de empleos en Estados Unidos en enero. La moneda local cotizaba en 18.32360 por dólar, con un
avance del 0.22 por ciento o 4.00 centavos, frente a los 18.2760 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 1,149.50 USD por onza
(-0.69%), la plata en 14.740 USD por onza troy (-0.74%) y el cobre en 2.098 USD por libra (-1.56%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 25.88 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 34.20 USD por barril.










Bono M Dic’24 se ubica en 5.85% (+3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.87% (+2pb).
Los niveles donde se activarían las subastas de dólares con precio mínimo hoy se encuentran en 18.3710 (1.0%) y 18.4619 (1.5%).
En México, el índice de confianza del consumidor no desestacionalizada (Ene), se instala en 92.5, por encima del estimado.
En Estados Unidos, el índice de tasa de desempleo (Ene), se sitúa en 4.9%, dato menor al esperado.
En Estados Unidos, el índice de nóminas no agrícolas (Ene), fue de 151K, por debajo de las expectativas.
En Alemania, el índice de pedidos de fábrica mensual (Dic), se coloca en -0.7%, menor a lo previsto.
En Japón, el índice de reservas en moneda extranjera USD (Ene), se ubica en 1,248.1 en línea con el pronóstico.
En Brasil, el IPC mensual (Ene), se sitúa en 1.27% siendo mayor lo pronosticado. la inflación anual se ubicó en 10.71%.

1.

Ayer, Banco de México anunció su decisión de dejar la tasa de referencia sin cambio en 3.25%, en línea con el consenso de los analistas. Si
bien Banxico considera que el balance de crecimiento –tanto externo como interno-, se ha deteriorado, deja ver una mayor preocupación
por el desempeño reciente del tipo de cambio y las consecuencias que podría tener eventualmente no sólo sobre la inflación en el corto
plazo, sino sobre las expectativas inflacionarias, dadas las condiciones de volatilidad en los mercados financieros globales.

2.

La constructora ICA anunció ayer que no realizará un pago por 22 millones de dólares. Éste corresponde a intereses de un bono
denominado en dólares, con vencimiento el 2021. La compañía agregó que tomó esta decisión con el fin de preservar la liquidez, priorizar
las operaciones vigentes y fondear proyectos que se encuentran en fase de desarrollo.

3.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, dijo que los bajos precios del petróleo y otras materias primas
se mantendrán por algún tiempo y que el organismo multilateral está considerando fortalecer y ampliar una serie de instrumentos
financieros preventivos. Lagarde señaló que las economías avanzadas deberían tomar medidas para respaldar al crecimiento con una
política monetaria expansiva y gasto en infraestructura, mientras que las emergentes podrían ayudar impulsando sus ingresos que no
provengan de las materias primas y permitiendo políticas cambiarias más flexibles.

4.

Los precios mundiales de los alimentos cayeron en enero a cerca de mínimos de siete años, presionados por el declive en el valor de las
materias primas agrícolas, particularmente del azúcar, dijo la FAO. Los precios de los alimentos han caído por cuatro años consecutivos y
siguen siendo presionados por los abundantes suministros agrícolas, la desaceleración de la economía global y la fortaleza del dólar
estadounidense. El índice de precios de FAO, que mide la evolución mensual de los valores de una canasta de cereales, oleaginosa,
productos lácteos, carne y azúcar, promedió 150,4 puntos en enero frente a 153,4 puntos en el mes anterior.

5.

En Brasil, la presidenta Dilma Rousseff y el vicepresidente Michel Temer fueron, formal y oficialmente, informados de que enfrentan un
juicio ante el Tribunal Superior Electoral (TSE). Tienen siete días laborales, o sea hasta el lunes 15, para presentar su defensa. Los dos
fueron denunciados por el Partido de la Social Democracia Brasileña, el mismo PSDB del ex presidente Fernando Henrique Cardoso.
Principal partido de oposición, el PSDB perdió cuatro elecciones presidenciales consecutivas frente al Partido de los Trabajadores, el PT, de
Luiz Inacio Lula da Silva y Dilma Rousseff en 2002, 2006, 2010 y 2014. Pero esta última derrota, cuando su candidato era el actual senador
Aécio Neves, da un revés al partido, que se niega por todos los medios a aceptar el resultado de las urnas.
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