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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

ENE/2016

2.61%

2.13%

09/feb/2016

Inflación 12 meses EU

DIC/2015

0.73%

TIIE 28

11/FEB/2016

3.5541%

3.5598%

11/feb/2016

LIBOR 3 meses

10/feb/2016

0.618%

0.621%

10/feb/2016

TIIE 91

11/FEB/2016

3.5873%

3.5900%

11/feb/2016

Prim Rate EU

09/feb/2016

3.500%

3.500%

09/feb/2016

UDIS

10/FEB/2016

5.4117

5.4105

11/feb/2016

T- Bills 3M EU

11/feb/2016

0.282%

0.313%

11/feb/2016

Bono 10 años EU

11/FEB/2016

1.63%

1.67%

11/feb/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

11/FEB/2016

2.46%

2.49%

11/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

La bolsa mexicana caía más de un 1 por ciento en sus primeras operaciones del jueves arrastrada por preocupaciones en torno a la salud de la
economía global y el descenso de los títulos del minero y ferroviario Grupo México. A las 8:41 hora local (14:41 GMT), el índice líder IPC, que
agrupa a las 37 acciones más negociadas, perdía un 1.77 por ciento y se ubicaba en 41,781.90 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.

-1.05%
-1.17%
-1.50%
-1.23%

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

Latinoamericanos
-2.18%
-3.91%
-3.16%
-2.54%
-4.22%

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

-2.58%
-2.44%
-1.21%

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

+0.95%
S/C
-3.40%
S/C

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

11/FEB/2016

18.8089

18.7818

0.02710

11/feb/2016

Dólar Spot venta

11/FEB/2016

19.0563

18.8995

0.15680

11/feb/2016

Euro vs. Dólar

11/feb/2016

1.1327

1.1280

0.00475

11/feb/2016

Peso vs. Euro

11/feb/2016

21.5851

21.3177

0.26738

11/feb/2016

El peso mexicano operaba el jueves arriba de 19 unidades por dólar, un nuevo mínimo histórico, ante una caída del precio del petróleo y
comentarios hechos por la presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos que renovaron temores sobre la economía global. La moneda
local cotizaba en 19.0563 por dólar, con una baja del 0.82 por ciento o 15.68 centavos, frente a los 18.8995 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 1,239.20 USD por onza
(+3.73%), la plata en 15.615 USD por onza troy (+2.18%) y el cobre en 2.022 USD por libra (-0.27%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 22.24 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 30.46 USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica en 5.88% (+1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.63% (-4pb).
Los niveles donde se activarían las subastas de dólares con precio mínimo hoy se encuentran en 18.9970 (1.0%) y 19.0910 (1.5%).
En México, la producción industrial presentó un crecimiento nulo en diciembre. Con cifras ajustadas por estacionalidad, la producción
industrial se redujo 0.1% m/m. Por componentes, la producción manufacturera avanzó 0.3% m/m; la construcción registró una
disminución de 0.2% m/m; el sector minero se redujo 1.1% m/m. Con estas cifras, la producción industrial registró una reducción de 1.4% a
tasa anualizada durante el cuarto trimestre del año.
En Estados Unidos, el índice de nuevas peticiones por subsidio por desempleo, se ubica en 269K siendo menor al esperado.
En Gran Bretaña, el índice RICS de precios de la vivienda (Ene), se coloca en 49% por debajo de la previsión realizada.
En Suecia, el Riksbank recortó nuevamente su tasa de referencia de -0.35% a -0.5%, para combatir la baja inflación.

1.

La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) de México dijo que las ventas comparables de sus socios
subieron un 8.6 % interanual en enero, apoyadas en un calendario positivo y un mejor consumo. El alza de las ventas iguales -las de tiendas
con más de un año en operación- se compara favorablemente con el aumento del 5.5 % interanual registrado en el mismo mes del año
pasado y siguiendo la tendencia positiva de diciembre. Las ventas totales de sus socios subieron un 11.6% en el mes.

2.

Decenas de personas murieron la madrugada de este jueves durante un motín en el penal de Topo Chico, Nuevo León. El motín comenzó
antes del amanecer, se estima que al menos 50 personas perdieron la vida y algunos prisioneros podrían haber escapado.

3.

La OTAN lanzó una misión naval sin precedentes en el mar Egeo para intentar frenar el flujo de migrantes que desde las costas de Turquía
intentan alcanzar las islas griegas, puerta de entrada a Europa que asiste a la peor crisis migratoria desde 1945. Esta operación de vigilancia
fronteriza constituye un cambio inédito en las misiones de la OTAN, creada como una organización militar de defensa en la Guerra Fría. El
pedido lo lanzó la canciller alemana, Angela Merkel, junto con las autoridades turcas. La UE teme que las llegadas aumenten con la
reciente ofensiva del régimen de Damasco, respaldado por Rusia, en la región de Alepo, noroeste de Siria, que alejan la perspectiva de
negociaciones de paz para poner fin a este conflicto de ya cinco años.

4.

En la Eurozona, inicia la reunión del Eurogrupo en Bruselas donde se discutirán los temas de crecimiento económico en la región, el
programa de rescate en Grecia y la situación fiscal en Portugal.

5.

En Estados Unidos frente al intento norcoreano de fabricar armas nucleares, los senadores republicanos y demócratas aprobaron por
unanimidad un proyecto de ley con el fin de privar a Pyongyang de los fondos que necesita para obtener un arsenal atómico. Los
senadores autorizaron el proyecto por 96-0, tras denunciar a Corea del Norte por violaciones al derecho internacional. El proyecto,
presentado por Menéndez y el republicano Cory Gardner, apunta a la capacidad norcoreana de financiar el desarrollo de ojivas nucleares
miniaturizadas y los misiles de largo alcance necesarios para transportarlas. Autoriza un gasto de 50 millones de dólares en los próximos
cinco años para transmitir emisiones de radio a Corea del Norte, comprar equipos de comunicaciones y apoyar programas de ayuda
humanitaria. Por su parte, Corea del Norte anunció la expulsión de todos los surcoreanos del parque industrial de Kaesong y dijo que la
decisión de Seúl de suspender sus operaciones en el área conjunta, en respuesta al lanzamiento de un cohete por parte de Pyongyang,
constituye una "declaración de guerra".
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