Boletín Económico y Financiero

lunes, 22 de febrero de 2016

México
Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Estados Unidos

Ac tua l

Ante rior

P ublic a c ión

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

ENE/2016

1.37%

Inflación 12 meses MX

ENE/2016

2.61%

2.13%

09/feb/2016

Inflación 12 meses EU

TIIE 28

22/FEB/2016

4.0350%

4.0303%

22/feb/2016

LIBOR 3 meses

19/feb/2016

TIIE 91

22/FEB/2016

4.0550%

4.0578%
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0.73%
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19/feb/2016
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18/feb/2016

T- Bills 3M EU

22/feb/2016

0.300%
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22/feb/2016

Bono 10 años EU

22/FEB/2016

1.76%

1.75%

22/feb/2016
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22/FEB/2016

2.62%

2.61%

22/feb/2016

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones del lunes en línea con otros mercados emergentes y las plazas de Wall Street, ante un
repunte de los precios internacionales del petróleo y una menor aversión por activos de riesgo. A las 8:35 hora local (14:35 GMT), el índice líder
IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, avanzaba un 0.62 por ciento y se ubicaba en 43,645.66 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.

+1.30%
+1.52%
+1.47%
+1.47%

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

Latinoamericanos
+1.96%
+2.38%
+1.81%
+2.30%
+3.23%

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

+2.95%
+3.21%
+0.44%

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

+0.98%
+2.18%
+0.34%
+0.90%
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18.2762

18.1439

0.13230

22/feb/2016

Dólar Spot venta

22/FEB/2016

18.0900

18.2250

- 0.13500

22/feb/2016

Euro vs. Dólar

22/feb/2016

1.1020

1.1133

- 0.01125

22/feb/2016

Peso vs. Euro

22/feb/2016

19.9352

20.2890

- 0.35380

22/feb/2016

El peso mexicano se apreciaba el lunes por cuarta sesión consecutiva ante un incremento de los precios del petróleo y el avance de los futuros de
Wall Street, en medio de una menor aversión por activos considerados riesgosos a nivel global. La moneda local cotizaba en 18.0900 por dólar,
con un alza del 0.74 por ciento o 13.50 centavos, frente a los 18.2250 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 1,213.60 USD por onza
(-1.40 %), la plata en 15.235 USD por onza troy (-0.90%) y el cobre en 2.119 USD por libra (+2.05%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 26.66 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 34.98 USD por barril.










Bono M Dic’24 se ubica en 5.92% (-4pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.76% (+1pb).
La Inversión Extranjera Directa en México durante 2015 se ubicó en 28,382.3 millones de dólares, 25.8% más a la observada en 2014.
En México, el índice ventas minoristas mensual, se ubica en 3.4%a/a, cifras ajustadas por estacionalidad, -1.6% a la baja de lo esperado.
En Estados Unidos, el índice de actividad nacional de la Fed de Chicago (Ene), se dispone en 0.28 superior a lo previsto.
En la zona euro, la confianza del consumidor cayó en febrero a -8.8 puntos desde -6.3 en enero, más de lo esperado.
En la zona Euro, el índice PMI manufacturero (Feb), se sitúa en 51.0 y el PMI servicios: 53.0pts, ambos de bajo del estimado.
En Alemania, el índice PMI manufacturero (Feb), se coloca en 50.2 y el PMI servicios: 55.1pts en línea con lo pronosticado.
En Japón, el PMI manufacturero (Feb), se muestra en 50.2 siendo menor a lo proyectado.

1.

A los productores mexicanos se les abrió un nuevo mercado calculado en 560 mil millones de dólares anuales, con poco más de mil 600
millones de musulmanes en todo el mundo, según el Halal Food Council International. México ya dio su primer paso en noviembre del año
pasado al exportar sus primeros cargamentos de carne Halal en la historia, con cerca de 700 toneladas que fueron enviadas a Egipto, de
acuerdo con la Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado (AMEG). Ahora la AMEG, junto con sus agremiados trabaja para avanzar en
esta certificación acompañados por la asociación civil México Calidad Suprema. El director de comercio exterior de la AMEG, Rogelio Pérez
apuntó que su prioridad son los mercados estadounidense y canadiense, donde hay más de tres millones de musulmanes.

2.

En el Reino Unido se mantiene todavía un elevado grado de incertidumbre sobre las negociaciones de su permanencia en la Unión Europea
(“Brexit”). La mayoría de los inversionistas aguardan las reuniones de líderes el G20 en China esta semana. Por su parte, el alcalde de la
capital inglesa, el conservador Boris Johnson, anunció este domingo que apoyará la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea (UE), en un
revés para el primer ministro británico, David Cameron, a cuatro meses de celebrarse un referendo sobre el tema.

3.

El primer viceministro de Energía de Rusia, Alexey Texler, dijo que el mercado petrolero global está sobre abastecido en 1.8 millones de
barriles por día, pero que la mitad de ese superávit podría desaparecer si un acuerdo para congelar la producción da resultado. Incluso si
Irán no acepta sumarse al pacto, propuesto por Arabia Saudita, Rusia, Qatar y Venezuela.

4.

La Organización Mundial de la Salud dijo que había una creciente acumulación de evidencia que apunta a la relación entre el virus de Zika y
la microcefalia, una malformación congénita en bebés, pero que probarlo podría llevar de unos 4 a 6 meses. La agencia dijo que convocó a
una reunión del 7 al 9 de marzo para investigar diagnósticos y vacunas contra el Zika “similar a lo que hicimos en los primeros días del
ébola”. También creará un grupo de asesoramiento sobre control de mosquitos en entre 3 y 4 semanas.
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