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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

DIC/2015

2.13%

2.21%

07/ene/2016

Inflación 12 meses EU

DIC/2015

0.73%

0.50%

TIIE 28

02/FEB/2016

3.5570%

3.5551%

02/feb/2016

LIBOR 3 meses

01/feb/2016

0.619%

0.622%

01/feb/2016

TIIE 91

02/FEB/2016

3.5904%

3.5882%

02/feb/2016

Prim Rate EU

27/ene/2016

3.500%

3.500%

27/ene/2016

UDIS

29/ENE/2016

5.4097

5.4094

02/feb/2016

T- Bills 3M EU

02/feb/2016

0.351%

0.310%

02/feb/2016

Bono 10 años EU

02/FEB/2016

1.87%

1.95%

02/feb/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

02/FEB/2016

2.69%

2.77%

02/feb/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

4

3.14%

3.09%

28/ene/2016

CETES 91

4

3.34%

3.29%

28/ene/2016

CETES 182

4

3.44%

3.44%

28/ene/2016

Ante rior P ublic a c ión
20/ene/2016

La bolsa mexicana perdía en sus primeras operaciones del martes arrastrada por un nuevo descenso de los precios internacionales del petróleo,
aunado a débiles cifras económicas de China que despertaron temores sobre el crecimiento económico global. A las 8:34 hora local (14:34 GMT),
el índice líder IPC, que agrupa a las 35 acciones más negociadas, perdía un 0.59 por ciento y se ubicaba en 43,372.77 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.

-1.62%
-0.96%
-1.37%
-1.31%

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

Latinoamericanos
-1.74%
-3.06%
-2.69%
-2.46%
-2.63%

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

-2.21%
-3.12%
-1.19%

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

-1.00%
+1.44%
-1.15%
-0.64%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

02/FEB/2016

18.1935

18.2906

- 0.09710

02/feb/2016

Dólar Spot venta

02/FEB/2016

18.3895

18.2400

0.14950

02/feb/2016

Euro vs. Dólar

02/feb/2016

1.0924

1.0890

0.00340

02/feb/2016

Peso vs. Euro

02/feb/2016

20.0887

19.8634

0.22533

02/feb/2016

El peso mexicano se depreciaba el martes ante una nueva caída de los precios internacionales del petróleo hacia los 33 dólares por barril,
mientras se disipaba la esperanza de un acuerdo sobre recortes de producción mundial. La moneda local cotizaba en 18.3895 por dólar, con una
baja de 0.82 por ciento ó 14.95 centavos, frente a los 18.2400 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 1,128.70 USD por onza
(+0.06 %), la plata en 14.315 USD por onza troy (-0.20%) y el cobre en 2.043USD por libra (-0.61%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 24.13 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 32.52 USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica en 5.82% (-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.87% (-8pb).
Los niveles donde se activarían las subastas de dólares con precio mínimo hoy se encuentran en 18.3754 (1.0%) y 18.4664 (1.5%).
En Estados Unidos, el índice Redbook de ventas minoristas anual, se instala en 0.8% siendo menor al anterior.
En la zona Euro, el índice de tasa de desempleo (Ene), se encuentra en 10.4% siendo menor a lo esperado.
En la zona Euro, el IPP mensual (Dic), se coloca en -0.8% siendo menor a lo deseado.
En Alemania, el índice de cambio del desempleo (Ene), se ubica en -20K siendo menor a lo programado.
En Gran Bretaña, el índice PMI del sector de la construcción (Ene), se sitúa en 55.0 siendo menor lo pronosticado.

1.

En Este martes la SHCP a través de Banxico subastará Cetes de 1, 3, 6 y 12 meses, el Bono M de 30 años (Nov’42), el Udibono de 30 años
(Nov’46) y Bondes D de 5 años.

2.

En México Pemex enfrenta vencimientos de deuda de corto plazo por 11 mil 700 millones de dólares a pagar en los próximos 12 meses, en
un escenario donde los analistas prevén que los ingresos petroleros continuarán cayendo, por el impacto de los precios internacionales del
crudo, con lo que el perfil crediticio de la compañía amenaza con debilitarse. El endeudamiento de mercado de Pemex pasó de 78 mil
millones de dólares en 2014 a 87 mil millones de dólares al cierre del tercer trimestre de 2015. Pemex pierde más de 70% de sus ingresos
por la caída del precio del crudo. El jueves pasado Pemex colocó en el mercado internacional un bono de deuda por cinco mil millones de
dólares, con una demanda aproximada de 18 mil millones de dólares, equivalente a 3.5 veces el monto asignado.

3.

En México la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) firmó un convenio con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para
que construya tramos carreteros y realice obras donde la iniciativa privada se niega a trabajar, ante la gran ola de violencia que se vive en
zonas como Michoacán y Guerrero, señaló Raúl Murrieta, subsecretario de Infraestructura de la SCT. Ante los robos de material, de
vehículos, extorsiones y secuestros de trabajadores que afectaron a constructores del país en zonas de altos niveles de violencia, el Ejército
Mexicano entró al quite y se encarga de edificar diferentes obras. Actualmente, la Sedena trabaja en dos tramos carreteros en Guerrero,
que son Atoyac-Altamirano y una zona llamada Filo de Caballos, que es un tramo de la carretera Acapulco-Zihuatanejo; y también
construye la barda de los terrenos del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el Estado de México.

4.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró una emergencia sanitaria mundial debido a la relación que ha tenido el virus de Zika
con miles de casos de defectos de nacimiento en Brasil. El virus de Zika vinculado a un brote de microcefalia en América Latina podría
extenderse a Asia y África, que registran las tasas de natalidad más altas del mundo.

5.

En Estados Unidos Donald Trump fue frenado por el ultraconservador Ted Cruz quien se impuso entre los republicanos y Hillary Clinton y
Bernie Sanders efectivamente acabaron en un empate técnico en el primer concurso intensamente reñido del largo proceso para elegir el
próximo presidente de Estados Unidos.
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