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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

03/FEB/2016

3.5550%

3.5570%

03/feb/2016

LIBOR 3 meses

02/feb/2016

0.619%

0.619%

02/feb/2016

TIIE 91

03/FEB/2016

3.5912%

3.5904%

03/feb/2016

Prim Rate EU

27/ene/2016

3.500%

3.500%

27/ene/2016

UDIS

02/FEB/2016

5.4098

5.4097

03/feb/2016

T- Bills 3M EU

03/feb/2016

0.356%

0.341%

03/feb/2016

Bono 10 años EU

03/FEB/2016

1.85%

1.84%

03/feb/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

03/FEB/2016

2.67%

2.65%

03/feb/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

5

3.16%

3.14%

04/feb/2016

CETES 91

5

3.36%

3.34%

04/feb/2016

CETES 182

5

3.45%

3.44%

04/feb/2016

Ante rior P ublic a c ión
0.50%

20/ene/2016

La bolsa mexicana avanzaba en sus primeras operaciones del miércoles en línea con un moderado avance del petróleo tras renovadas
expectativas de que los principales productores alcancen un acuerdo para elevar los precios del crudo. A las 8:41 hora local (14:41 GMT), el
índice líder IPC, que agrupa a las 35 acciones más negociadas, ganaba un 0.46 por ciento y se ubicaba en 43,289.90 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.

-0.35%
-1.89%
-1.40%
-0.80%

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

Latinoamericanos
-2.18%
-3.91%
-2.26%
-1.99%
-3.97%

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

-0.01%
+0.88%
-1.55%

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

-2.33%
-0.90%
-1.29%
-3.15%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

03/FEB/2016

18.4902

18.1935

0.29670

03/feb/2016

Dólar Spot venta

03/FEB/2016

18.3790

18.4985

- 0.11950

03/feb/2016

Euro vs. Dólar

03/feb/2016

1.1020

1.0927

0.00930

03/feb/2016

Peso vs. Euro

03/feb/2016

20.2537

20.2133

0.04035

03/feb/2016

El peso mexicano se apreciaba el miércoles desde su nivel más débil en una semana tras un repunte de los precios internacionales del petróleo y
un dato económico positivo publicado por China, lo que animaba a inversores a interesarse en activos emergentes. La moneda local cotizaba en
18.3790 por dólar, con un alza de 0.65 por ciento o 11.95 centavos, frente a los 18.4985 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 1,134.30 USD por onza
(+0.63%), la plata en 14.535 USD por onza troy (+1.72%) y el cobre en 2.084 USD por libra (+1.41%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 25.42 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 33.75 USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica en 5.84% (-6pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.85% (-1pb).
Los niveles donde se activarían las subastas de dólares con precio mínimo hoy se encuentran en 18.6751 (1.0%) y 18.7676 (1.5%).
En Estados Unidos, el índice PMI no manufacturero del ISM (Ene), se instala en 53.5 siendo menor al proyectado.
En Estados Unidos, el índice de cambio de empleo no agrícola ADP (Ene), se encuentra en 205K siendo mayor a lo esperado.
En la zona Euro, el índice de ventas minoristas mensual (Dic), se coloca en 0.3% siendo lo deseado.
En Alemania, el índice PMI de servicios (Ene), se ubica en 55.0 siendo menor a lo programado.
En Gran Bretaña, el índice PMI de servicios (Ene), se sitúa en 55.6 siendo mayor lo pronosticado.

1.

Banxico subastó Cetes de 28, 91, 182 y 364 días. Colocándose al 3.16% (+2pb), 3.36% (+2pb), 3.45% (+1pb) y 3.53% (-5pb),
respectivamente. El Bono M de 30 años Nov’42 fue colocado al 6.86%, -4pb respecto a la subasta previa pero +2pb respecto al cierre del
viernes. El Udibono de 30 años Nov’46 se colocó a una tasa real de 3.90%, -4pb al nivel de colocación anterior, pero +4pb en relación al
cierre previo. Los Bondes D de 5 años se colocaron a una sobretasa de 0.24%, sin cambios respecto a la subasta de hace dos semanas.

2.

La encuesta de mercado levantada por Banco de México durante enero mostró una corrección a la baja en las estimaciones de crecimiento
e inflación en México, en tanto el tipo de cambio se estima más depreciado. Se espera que la política monetaria se restrinja nuevamente
durante el segundo trimestre de este año. La expectativa de crecimiento económico de México para este año pasó de 2.74 a 2.69%, en
tanto la inflación se continúa esperando por arriba de 3%. El mercado anticipa una restricción monetaria durante el segundo trimestre del
año en México, y que la tasa objetivo del banco central alcance un nivel de 4% al cierre de 2016. Las expectativas sobre el tipo de cambio
se ubican al alza en 17.60 en al cierre de 2016.

2.

En México las exportaciones de ganado vacuno crecieron casi 35% anual a noviembre de 2015, que sumaron los 871 millones de dólares en
los primeros 11 meses del año y lo ubican ya como el tercer producto agropecuario más vendido, debajo del jitomate y el aguacate. Lo que
impulsa las exportaciones agropecuarias a 12 mil 858.3 millones de dólares, 5.6% más que en 2014, una cifra sin precedentes desde 1980.

3.

En México la producción total de crudo de Petróleos Mexicanos (Pemex) del año pasado cayó 6.6% en comparación con el año anterior, la
más baja de que se tiene registro en los últimos 25 años. El volumen de exportaciones se elevó en 2.6%, pero el valor de las mismas cayó
en 48%, cerrando uno de los peores ciclos en la historia de la estatal mexicana. La extracción de petróleo fue de 2.26 millones de barriles
en promedio, con lo que ha caído en 31% en la última década, que significa 1 millón de barriles menos en comparación con el 2005.

4.

Rusia está dispuesta a reunirse con los principales productores de la OPEP si se llega a un consenso sobre un encuentro de este tipo. Lo
anterior ha frenado por el momento la caída en las cotizaciones del crudo

5.

El Banco de Japón (BoJ) aseguró que llevará a cabo una nueva baja de los tipos de interés si lo estima necesario para lograr su objetivo de
alcanzar una inflación en torno al 2% para mediados del próximo año. El gobernador del banco central nipón, Haruhiko Kuroda, calificó la
reciente adopción de tasas negativas de la entidad como un "arma poderosa", dado que tipos más bajos tendrían efectos positivos sobre la
actividad económica de las empresas y los hogares. Por otra parte, las minutas de la última reunión del BoJ revelaron que los funcionarios
del banco central debatieron la viabilidad de adoptar medidas suplementarias a su enorme programa de estímulo, aunque estuvieron de
acuerdo en que la tendencia general de los precios está mejorando progresivamente.
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