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Mercados a la Apertura
Actual Anterior %

Norteamérica
IPC (F) 47,061     47,061       0.0%
Dow Jones (F) 20,723     20,797       -0.4%
S&P 500 (F) 2,354        2,363          -0.4%
Nasdaq (F) 5,307        5,332          -0.5%
Bovespa (F) 67,894     67,894       0.0%
Merval

Asia y Europa
FTSE 100 7,221        7,271          -0.7%
DAX 11,777     11,948       -1.4%
CAC 40 4,826        4,891          -1.3%
AEX 494           498             -0.8%
IBEX 9,443        9,493          -0.5%
Nikkei 19,284     19,371       -0.5%
Hang Seng 23,966     24,115       -0.6%

Divisas
USD/EUR$ 1.0606     1.0582       0.2%
JPY/USD$ 112.34     112.61       -0.2%
MXN/USD$ 19.72        19.67          0.3%

Commodities
Cobre (US$/lb) 266.1        264.4          0.7%

Plata (US$/oz t) 18.3          18.1            1.0%

Oro (US$/oz t) 1,253.4     1,250.2      0.3%

Fut. WTI (US$/barril) 54.1          54.5            -0.7%
Actual Anterior PB

Dinero
T-Bill 6M 0.65% 0.65% -0.0 
Libor 3 Meses 1.05% 1.05% 0.1
Libor 6 Meses 1.36% 1.36% 0.1
Libor 12 Meses 1.75% 1.75% 0.0

Deuda
GT02 1.18% 1.18% -0.6 
GT03 1.43% 1.43% -0.5 
GT05 1.85% 1.86% -0.8 
GT10 2.36% 2.37% -0.9 
GT30 3.01% 3.01% -0.3 
M24 7.14% 7.16% -1.7 
UMS26 4.01% 4.01% 0.4

Mercado 

 Los mercados a nivel mundial presentan movimientos negativos, a la espera de 

darse a conocer datos económicos relevantes en México y EUA. Con lo que respecta 

al petróleo, esté presenta una caída luego de que en Viena se anunciara que el 

acuerdo entre la OPEP y los productores para reducir la oferta de crudo y aumentar 

los precio se cumple en un 86%, y se podría llegar su totalidad en junio si todas las 

partes perseveran. Por otro lado, el secretario de Seguridad Interior de EUA suavizó 

su discurso en materia migratoria hacia México, luego de que se llevara a cabo una 

reunión con el secretario de Gobernación y de Relaciones Exteriores. En México se 

dará a conocer el dato de las Ventas al Menudeo al mes de diciembre. 

Economía 

 En Francia se dio a conocer el dato de la Confianza del Consumidor al mes de 

febrero, la cual se ubicó en 100 vs 100 estimado. 

 En EUA se darán a conocer los datos de las Ventas de Casas Nuevas al mes de 

enero y la Confianza del Consumidor (U. de Michigan) al mes de febrero, los cuales 

podrían ubicarse en 571,000 unidades vs 536,000 unidades previas y 96 vs 95.7 

del dato previo. 

 En México se darán a conocer los datos de las Ventas al Menudeo al mes de 

diciembre y la Cuenta Corriente al 4to trimestre, los cuales podrían presentar un 

crecimiento de 9.4% vs 11.2% del dato previo y -$5295m vs -$7571m del dato 

previo. 

Deuda 

 En EUA el Bono a 10 años caía -0.9pb y se ubica en 2.36% previo a la apertura. 

 En México el Bono M24 caía -1.7pb y se ubica en 7.14% previo a la apertura.  

Divisas 

 Asia: El Yen se aprecia y cotiza en $112.34 jpy/usd.  

 Europa: El Euro frente al dólar se aprecia 0.2% y cotiza en $1.0606. 

 EUA: El Dólar Index presenta una depreciación de -0.27% y cotiza en $100.78. 

 México: El Peso se deprecia 0.3% y cotiza en $19.72. 

Commodities 

 El oro presenta una alza de 0.3% y cotiza en $1,253.4 usd/onz. 

 La plata presenta una alza de 1.0% y cotiza en $18.3 usd/onz. 

 Los precios del petróleo disminuyen -0.7%, mientras que el cobre aumenta 0.7%. 

Accionario 

 Las bolsas en Asia presentaron movimientos negativos, destacando la caída de           

-0.62% del Hang Seng. 

 Las bolsas en Europa presentan movimientos negativos, destacando la caída de              

-1.44% del referente alemán.  

 Los futuros en EUA presentan movimientos negativos, destacando la caída de                  

-0.48% del Nasdaq. 
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