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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

ENE/2016

2.61%

2.13%

09/feb/2016

Inflación 12 meses EU

ENE/2016

1.37%

0.73%

19/feb/2016

TIIE 28

24/FEB/2016

4.0507%

4.0316%

24/feb/2016

LIBOR 3 meses

23/feb/2016

0.629%

0.625%

23/feb/2016

TIIE 91

24/FEB/2016

4.0800%

4.0516%

24/feb/2016

Prim Rate EU

22/feb/2016

3.500%

3.500%

22/feb/2016

UDIS

23/FEB/2016

5.4283

5.4270

24/feb/2016

T- Bills 3M EU

24/feb/2016

0.328%

0.323%

24/feb/2016

Bono 10 años EU

24/FEB/2016

1.65%

1.72%

24/feb/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

24/FEB/2016

2.52%

2.58%

24/feb/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

8

3.85%

3.23%

25/feb/2016

CETES 91

8

3.99%

3.40%

25/feb/2016

CETES 182

8

4.12%

3.56%

25/feb/2016

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana perdía con fuerza en sus primeros negocios del miércoles ante un descenso de los precios del petróleo por debajo de los 33
dólares por barril, con lo que el pesimismo invadía a los mercados financieros globales por segunda jornada consecutiva. A las 8:45 hora local
(14:45 GMT), el índice líder IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, perdía un 1.92 por ciento y se ubicaba en 42,386.18 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.

-1.64%
-1.60%
-1.39%
-1.31%

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

Latinoamericanos
-2.84%
-3.36%
-2.63%
-2.05%
-2.90%

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

-2.68%
-2.77%
-0.86%

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

-2.10%
+0.63%
-1.37%
-0.85%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

24/FEB/2016

18.1948

18.0568

0.13800

24/feb/2016

Dólar Spot venta

24/FEB/2016

18.3593

18.2013

0.15800

24/feb/2016

Euro vs. Dólar

24/feb/2016

1.1019

1.1020

- 0.00005

24/feb/2016

Peso vs. Euro

24/feb/2016

20.2301

20.0569

0.17319

24/feb/2016

El peso mexicano se depreciaba el miércoles ante una caída de los precios internacionales del petróleo por debajo de los 33 dólares por barril, y
un retroceso de las bolsas europeos y los futuros de Wall Street. La moneda local cotizaba en 18.3593 por dólar, con un retroceso del 0.86 por
ciento o 15.80 centavos, frente a los 18.2013 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 1,250.00 USD por onza
(+2.24%), la plata en 15.545 USD por onza troy (+2.00%) y el cobre en 2.080 USD por libra (-1.21%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 24.02 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 30.21 USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica en 6.01% (+2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.66% (-6pb).
En Estados Unidos, el índice de tipos de interés hipotecaria a 30 años del MBA, se dispone en 3.85% superior al anterior.
En Gran Bretaña, el índice de hipotecas aprobadas según BBA, se sitúa en 47.5K aumentando con respecto al pronosticado.
En Alemania, el de subasta de deuda alemana a 30 años (Bund), se coloca en 0.770% mostrándose en retroceso al pasado.
Francia publicó la confianza del consumidor INSEE de febrero, la cual cayó de 97pts a 95.
En Japón, el índice de precios de los servicios corporativos (Anual), se muestra en 0.2% siendo menor lo proyectado.

1.

Banxico subastó Cetes de 27, 91, y 175 días. Las tasas de colocación fueron 3.85% (+62pb), 3.99% (+59pb) y 4.12% (+56pb),
respectivamente. El Bono M de 5 años Jun’21el fue colocado al 5.68%, +15pb respecto de la subasta previa y +5pb respecto al cierre
anterior. El Udibono de 10 años Dic’25 se colocó a la tasa real de 3.20%, -2pb al nivel de colocación anterior, +8pb en relación al cierre
previo. No se subastaron Bondes D de cinco años.

2.

En México el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) anual se ubicó en 2.94% en la primera quincena de febrero (2.61% enero), la
subyacente se situó en 2.62%, por debajo de la cifra anterior. El incremento en el INPC fue impulsado por alzas en el precio del huevo,
cebolla y chile serrano. Compensaron estas alzas la caída en el precio de la gasolina Magna, en el jitomate y en el transporte aéreo.

3.

El presidente boliviano Evo Morales reconoció su derrota en las urnas, un día después de que el Tribunal Constitucional declarara ganador
por tres puntos al No a la reforma constitucional que le habría permitido postularse a un cuarto período consecutivo en 2019.

4.

En España el socialista Pedro Sánchez y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, firmaron hoy un acuerdo para constituir un gobierno
reformista y de cambio. El pacto incluye una reforma exprés de la Constitución española en cinco puntos, que el líder de Ciudadanos exigió
al del PSOE para brindarle su apoyo en la votación de investidura, que se celebrará la próxima semana. Con ella se pretende limitar el
mandato del jefe del gobierno a ocho años, despolitizar la Justicia, suprimir el aforamiento de los parlamentarios, eliminar las Diputaciones
Provinciales y facilitar las iniciativas legislativas populares. Rivera incidió en otros puntos importantes, como la unión de España frente al
desafío secesionista en la región de Cataluña (noreste), la lucha contra la corrupción, la flexibilización del déficit español en el marco de
Europa y las bases para una economía competitiva. Sánchez, por su parte, destacó medidas en materia de derechos sociales y de los
trabajadores, como la derogación de la reforma laboral aprobada por el Gobierno del conservador Mariano Rajoy, la subida del salario
mínimo y una reforma fiscal con creación de un impuesto para las grandes fortunas. Ambos líderes políticos hicieron un llamamiento al resto
de partidos para permitir la investidura de Sánchez, quien asumió ante el rey Felipe VI la tarea de formar Gobierno después de que declinara
hacerlo Mariano Rajoy, el candidato del partido más votado en las elecciones del 20 de diciembre.

5.

Irán calificó de ridícula la propuesta de los productores globales de petróleo para congelar el bombeo porque no le permite a este país
recuperar la participación de mercado que perdió durante las sanciones impuestas por Occidente. Irán no cumplió con el límite de
producción sugerido en las pláticas entre Rusia y Arabia Saudita la semana pasada, lo que ha generado una caída cercana al 3% en las
principales referencias del crudo.
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