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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/15

0.73%

0.50%

20/ene/2016

TIIE 28

28/ENE/2016

3.5600%

3.5610%

28/ene/2016

LIBOR 3 meses

27/ENE/16

0.618%

0.621%

28/ene/2016

TIIE 91

28/ENE/2016

3.5919%

3.5917%

28/ene/2016

Prim Rate EU

26/ENE/16

3.500%

3.500%

28/ene/2016

UDIS

28/ENE/2016

5.4093

5.4092

28/ene/2016

T- Bills 3M EU

28/ENE/16

0.315%

0.315%

28/ene/2016

Bono 10 años EU

28/ENE/16

2.02%

2.02%

28/ene/2016

Bono 30 años EU

28/ENE/16

2.81%

2.81%

28/ene/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

4

3.14%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
3.09%

28/ene/2016

CETES 91

4

3.34%

3.29%

28/ene/2016

CETES 175

4

3.44%

3.44%

28/ene/2016

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones del jueves en línea con un alza de los precios del petróleo, en medio de expectativas de
que se concrete un acuerdo entre grandes productores para un recorte en la producción mundial. A las 8:57 hora local (14:47 GMT), el índice
líder IPC, que agrupa a las 35 acciones más negociadas, avanzaba un 0.34 por ciento y se ubicaba en 42,251.32 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.

+1.00%
+1.23%
+0.88%
+0.45%

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

Latinoamericanos
-1.42%
-0.76%
-0.77%
-0.46%
-1.71%

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

+3.62%
+1.09%
+0.04%

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

+0.60%
-1.71%
-0.09%
-0.71%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Dólar Fix

28/ENE/16

18.4530

Dólar Spot venta

28/ENE/16

18.2548

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

18.4715

- 0.01850

28/ene/2016

18.4630

- 0.20820

28/ene/2016

Euro vs. Dólar

28/ene/2016

1.3508

1.3514

- 0.00060

28/ene/2016

Peso vs. Euro

28/ene/2016

19.9974

20.1078

- 0.11040

28/ene/2016

El peso mexicano se apreciaba el jueves en línea con los precios internacionales del petróleo, una exportación clave del país, que subían hacia los
34 dólares por barril debido a expectativas de un acuerdo entre grandes productores para recortar la producción. La moneda local cotizaba en
18.2548 por dólar, con una ganancia de 1.14 por ciento, 0.21 centavos, frente a los 18.4630 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 1,115.90 USD por onza
(+0.01%), la plata en 14.265 USD por onza troy (-1.34%) y el cobre en 2.047 USD por libra (-0.84%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 25.06 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 35.01 USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica en 5.95% (-5pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.00% (-2pb).
Los niveles donde se activarían las subastas de dólares con precio mínimo hoy se encuentran en 18.6375 (1.0%) y 18.7298 (1.5%).
En EU, el índice de pedidos de bienes duraderos subyacente mensual (Dic), se instala en -1.2%, menor a lo proyectado.
En EU, el índice de ventas de viviendas pendientes mensual (Dic), se encuentra en 0.1% siendo menor a lo esperado.
En EU, las solicitudes iniciales de beneficio de desempleo se ubicaron en 278K, ligeramente por debajo de las esperadas por el consenso.
En Alemania, el índice IPC mensual (Ene), se coloca en -0.8% en línea con las expectativas.
En la zona Euro, el índice de confianza de empresas y consumidores (Ene), se ubica en 105.0, menor a lo programado.
En Gran Bretaña, el PIB anual (4T), se sitúa en 1.9% acorde con el pronóstico.

1.

En México la actividad económica en las entidades que conforman el Bajío sufrió una fuerte desaceleración durante el tercer trimestre del
año pasado, ante el menor dinamismo que ha registrado la actividad industrial, en particular, la automotriz. La región sigue liderando el
crecimiento económico a nivel nacional, de acuerdo con los indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Querétaro creció
6.7%, el primer lugar en dinamismo económico, pero menor al 9% reportado en el segundo trimestre y muy por debajo del 14.5% del
cuatro trimestre de 2014. En Guanajuato la pérdida de dinamismo fue más significativa, ya que pasó de un 10.7% en el segundo trimestre a
3.7% en el tercero, su menor avance en casi dos años. Por su parte Aguascalientes creció 4.1%, con su menor cifra en casi dos años.

2.

En febrero de 2016, los precios máximos aplicables a la gasolina magna y el diésel en México se mantendrán en los mismos niveles que se
observaron en enero. En el caso del precio máximo de la gasolina Premium, se observará una reducción de 3 centavos por litro respecto al
precio observado en enero. Ello implica que, en febrero, el precio de la gasolina magna será de 13.16 pesos por litro, el de la Premium será
de 13.95 pesos por litro, y de 13.77 pesos por litro en el caso del diésel. Estos precios representan una disminución de 3% con respecto a
los observados en 2015 (una reducción de 41 centavos en el caso de la gasolina magna, y 43 centavos en los casos de la gasolina Premium
y del diésel).

3.

El FED anunció ayer que mantiene la tasa de referencia de los Fed Funds en 0.25%-0.50%. El comunicado destaca que están monitoreando
el desarrollo económico y financiero global y sus implicaciones para el mercado laboral, la inflación y el balance de riesgos, mostrando un
tono más dovish que lleva a considerar que el siguiente movimiento al alza será en la reunión del 14-15 de junio (previo marzo 15-16).

4.

El Banco Popular de China inyectó 340,000 millones de yuanes (US 51,900 millones) en el sistema financiero, en su segunda inyección de
liquidez de esta semana y la quinta desde el 19 de enero. Este movimiento busca incrementar la cantidad de liquidez disponible como
preparación de las vacaciones de Año Nuevo lunar (8 de febrero), la principal fiesta del país y que implica un aumento del consumo.

5.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) convocará a un comité de emergencia para el 1 de febrero en respuesta al brote internacional
del virus de Zika, que se sospecha que podría ser causante de malformaciones en bebés nacidos en Brasil, debido a que la enfermedad ha
pasado de ser una amenaza leve a una de proporciones alarmantes, y el comité de emergencia ayudaría a determinar el nivel apropiado de
prioridades internacionales de respuesta e investigación. El virus de Zika es altamente sospechoso de causar defectos congénitos e
infectará a entre 3 y 4 millones de personas en América, incluidos 1.5 millones en Brasil.
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