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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

DIC/2015

2.13%

2.21%

07/ene/2016

Inflación 12 meses EU

DIC/2015

0.73%

TIIE 28

26/ENE/2016

3.5600%

3.5545%

26/ene/2016

LIBOR 3 meses

25/ene/2016

TIIE 91

26/ENE/2016

3.5900%

3.5886%

26/ene/2016

Prim Rate EU

22/ene/2016

UDIS

22/ENE/2016

5.4091

5.4090

26/ene/2016

T- Bills 3M EU

26/ene/2016

Bono 10 años EU
Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

3

3.09%

3.05%

21/ene/2016

CETES 91

3

3.29%

3.28%

21/ene/2016

CETES 182

3

3.44%

3.44%

21/ene/2016

Ante rior P ublic a c ión
0.50%

20/ene/2016

0.621%

0.619%

25/ene/2016

3.500%

3.500%

22/ene/2016

0.310%

0.305%

26/ene/2016

26/ENE/2016

2.01%

2.00%

26/ene/2016

26/ENE/2016

2.80%

2.80%

26/ene/2016

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones del martes en línea con los precios internacionales del petróleo, que repuntaban
ligeramente por encima de los 30 dólares por barril ante esperanzas de un acuerdo entre productores para combatir el exceso de oferta. A las
8:33 hora local (14:33 GMT), el índice líder IPC, que agrupa a las 35 acciones más negociadas, avanzaba un 0.37 por ciento y se ubicaba en
41,627.99 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.

+0.99%
-0.20%
+0.49%
+0.76%

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

Latinoamericanos
+0.42%
+0.56%
+0.39%
+0.03%
+0.72%

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

-0.21%
-1.34%
-0.16%

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

S/C
-5.05%
S/C
-2.35%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo Ac tua l Ante rior Ca mbio P ublic a c ión

Dólar Fix

26/ENE/2016

18.5352

18.4280

0.10720

26/ene/2016

Dólar Spot venta

26/ENE/2016

18.4875

18.6050

- 0.11750

26/ene/2016

Euro vs. Dólar

26/ene/2016

1.0829

1.0850

- 0.00205

26/ene/2016

Peso vs. Euro

26/ene/2016

20.0201

20.1855

- 0.16538

26/ene/2016

El peso mexicano se apreciaba el martes tras un repunte de los precios internacionales del petróleo por encima de los 30 dólares por barril, y con
el mercado atento a una reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos que el miércoles dará a conocer un anuncio de política monetaria. La
moneda local cotizaba en 18.4875 por dólar, con una ganancia de 0.63 por ciento, 11.75 centavos, frente a los 18.6050 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 1,113.70 USD por onza
(+0.76%), la plata en 14.375 USD por onza troy (+0.85%) y el cobre en 2.029 USD por libra (+1.56%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 22.27 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 30.95 USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica en 6.04% (+1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.01% (+1pb).
Los niveles donde se activarían las subastas de dólares con precio mínimo hoy se encuentran en 18.7206 (1.0%) y 18.8132 (1.5%).
En México, el índice de ventas minoristas mensual (Nov), se sitúa en 0.5% siendo mayor a lo proyectado.
En Estados Unidos, el índice PMI de servicios (Ene), se encuentra en 53.7, dato menor a lo esperado.
En EU, el índice de confianza del consumidor de The Conference Board (Ene), se coloca en 98.1, mayor a lo previsto.
En EU, el índice de precios de vivienda S&P/Case-Shiller20 no desestacionalizado anual (Nov), se ubica en 5.8%, mayor a lo estimado.
En Japón, el índice de precios de los servicios corporativos (Anual), se sitúa en 0.4% siendo mayor a lo pronosticado.

1.

Este martes la SHCP a través de Banxico subastará Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 5 años (Jun’21) y el Udibono de 10 años (Dic’25).

2.

En México la volatilidad que se vivió a lo largo del 2015 influyó de manera negativa sobre los rendimientos que ofrecen las administradoras
de fondos de ahorro para el retiro (afores) a los trabajadores que ahorran para su pensión, al cierre de diciembre los cuatro fondos del
sistema presentaron reducciones de más de un 1%. De acuerdo con estadísticas de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el
Retiro (Consar), los más afectados fueron los ahorradores más jóvenes, menores de 36 años, que se ubican en la Siefore Básica 4, ya que
sus rendimientos pasaron de 9.46% a 7.09%, año contra año.

3.

Hoy inicia la reunión de dos días del FOMC y mañana se conocerá la decisión de política monetaria. Cabe recordar que las minutas de la
última reunión del FOMC dejaron claro que el ciclo de alza en tasas será gradual. Este mensaje parece descartar la posibilidad de un nuevo
incremento en la tasa de Fed Funds en esta reunión, mientras que se incrementan las probabilidades de un alza en la reunión de marzo.
Sin embargo, el deterioro desde principios del año del entorno externo, en específico las perspectivas económicas de los mercados
emergentes, la fuerte baja en el precio del petróleo, la volatilidad en los mercados y la apreciación del dólar, han ensombrecido el
panorama e incrementado la incertidumbre en torno a la posibilidad de que el siguiente movimiento de alza en la tasa de referencia del
Fed se aplace aún más. La atención estará en el tono del comunicado y la apreciación del Fed respecto a las condiciones externas y al
desarrollo de los mercados financieros y su percepción respecto a los bajos precios del petróleo y el desempeño de la inflación.

4.

A casi cinco años del inicio del conflicto armado en Siria, este viernes 29 iniciarán las conversaciones de paz, las cuales podrían prolongarse
hasta por unos seis meses. El enviado especial de Naciones Unidas para Siria, Staffan de Mistura, dijo que enviaría invitaciones a la reunión
que se celebrará en Suiza, sin detallar quienes serán los participantes. Representantes del gobierno sirio, grupos de oposición y fuerzas
insurgentes tenían planeado reunirse este lunes, pero la inauguración del diálogo de paz se postergó al intensificarse el desacuerdo entre
los grupos opuestos al presidente Bashar al-Assad.

5.

La automotriz Ford dijo que cerrará este año todas sus operaciones en Japón e Indonesia porque no ve un “sendero razonable hacia la
rentabilidad” en ninguno de los dos países. Ford abandonará todas las áreas de negocios, incluido el cierre de franquicias y el fin de las
ventas e importaciones de vehículos Ford y Lincoln, según un correo electrónico que el presidente para la región Asia-Pacífico, Dave
Schoch, envió a todos los empleados de la zona. El desarrollo de productos que se realiza en Japón será transferido a otros sitios.
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