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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

27/ENE/2016

3.5610%

3.5600%

27/ene/2016

LIBOR 3 meses

26/ene/2016

TIIE 91

27/ENE/2016

3.5917%

3.5900%

27/ene/2016

Prim Rate EU

25/ene/2016

UDIS

26/ENE/2016

5.4092

5.4091

27/ene/2016

T- Bills 3M EU

27/ene/2016

0.308%

Bono 10 años EU

27/ENE/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

27/ENE/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

4

3.14%

3.09%

28/ene/2016

CETES 91

4

3.34%

3.29%

28/ene/2016

CETES 182

4

3.44%

3.44%

28/ene/2016

Ante rior P ublic a c ión
0.50%

20/ene/2016

0.621%

0.621%

26/ene/2016

3.500%

3.500%

25/ene/2016

0.310%

27/ene/2016

2.03%

2.01%

27/ene/2016

2.82%

2.80%

27/ene/2016

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones del miércoles a su mejor nivel desde el 5 de enero, mientras el mercado apuesta a que la
Reserva Federal de Estados Unidos dejará hoy sin cambios sus tasas de interés en su anuncio de política monetaria. A las 8:57 hora local (14:57
GMT), el índice líder IPC, que agrupa a las 35 acciones más negociadas, avanzaba un 0.39 por ciento y se ubicaba en 42,095.39 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.

-0.20%
-0.81%
-0.34%
-0.03%

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

Latinoamericanos
+0.03%
+0.14%
-0.09%
-0.16%
-1.09%

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

+1.39%
+0.48%
-0.03%

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

-1.20%
-0.03%
+0.03%
+2.72%

Indic a dor

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

Dólar Fix

27/ENE/2016

18.4715

18.5352

- 0.06370

27/ene/2016

Dólar Spot venta

27/ENE/2016

18.4000

18.4650

- 0.06500

27/ene/2016

Euro vs. Dólar

27/ene/2016

1.0885

1.0866

0.00195

27/ene/2016

Peso vs. Euro

27/ene/2016

20.0284

20.0631 - 0.03475

27/ene/2016

El peso mexicano se apreciaba el miércoles con el mercado atento al primer anuncio de política monetaria de la Reserva Federal de Estados
Unidos en el año que será publicado más tarde, en medio de apuestas de que en esta ocasión mantendría sin cambios sus tasas de interés. La
moneda local cotizaba en 18.4000 por dólar, con una ganancia de 0.35 por ciento ó 6.50 centavos, frente a los 18.4650 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 1,116.30 USD por onza
(-0.35%), la plata en 14.405 USD por onza troy (-1.09%) y el cobre en 2.047 USD por libra (+0.48%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 22.18 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 31.84 USD por barril.










Bono M Dic’24 se ubica en 6.01% (-2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.03% (-2pb).
Los niveles donde se activarían las subastas de dólares con precio mínimo hoy se encuentran en 18.6562 (1.0%) y 18.7486 (1.5%).
En México, el índice de Balanza Comercial (Dic), se instala en -0.927B siendo menor a lo proyectado.
Las ventas mismas tiendas de la ANTAD en México crecieron 8.1% anual en diciembre 2015, acumulando un alza de 6.7% en 2015.
En Estados Unidos, el índice de ventas de viviendas nuevas (Dic), se encuentra en 544K siendo mayor a lo esperado.
En Alemania, el índice de subasta de deuda alemana a 30 años (Bund), se coloca en 1,180% siendo menor al anterior.
En Gran Bretaña, el índice Nationwide de precios de la vivienda mensual (Ene), se ubica en 0.3% siendo menor a lo programado.
En Brasil, el índice FGV de confianza del consumidor (Ene), se sitúa en 67.9 siendo menor a lo pronosticado.

1.

Banxico subastó Cetes de 28, 91, y 175 días. Las tasas de colocación fueron de 3.14% (+5pb), 3.34% (+5pb) y 3.44% (s/c), respectivamente.
El Bono M de 5 años Jun’21 fue colocado a una tasa de 5.53%, (-23pb, resultado de la subasta previa; 1pb, cierre anterior). El Udibono de
10 años Dic’25 se colocó a una tasa real de 3.22%, (-11pb, colocación anterior, +1pb, cierre previo). No se subastaron Bondes D de 5 años.

2.

México registró el año anterior un déficit por 9 mil 855 millones de dólares en la balanza petrolera, el primero desde que hay datos
disponibles, a partir de 1993.Esto se derivó de exportaciones por 23 mil 432.5 millones de dólares, con un desplome de 45%, ante la caída
en el precio del crudo y de su producción. Las importaciones sumaron 33 mil 288 millones, con lo que presentaron una baja de 19.8%. La
balanza comercial total del país reportó el año anterior un saldo deficitario en su balanza comercial por 14 mil 460 millones de dólares, el
más elevado desde 2009, con base en las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

3.

El riesgo país de México, un indicador que permite evaluar la fortaleza de las finanzas públicas, se ubica en mejores niveles que el de otras
naciones emergentes, un comportamiento que no se ha reflejado en los mercados financieros. El indicador EMBI+ para el país se ubicaba
en 266 puntos, mientras que el EMBI+ Global, que agrupa a todos los países emergentes, se situó en 453 unidades. Respecto a otros países
de Latinoamérica, el indicador de México es uno de los más bajos. Entre de las economías de la región que compiten por los capitales
están Brasil y Argentina, con niveles de 523 y 515 puntos en cada caso. El riesgo país de México también compara favorablemente con el
de Colombia, de 385 puntos. Frente a países de otras regiones, como Rusia, Indonesia, Turquía y Sudáfrica, el índice local también está
mejor posicionado. Venezuela es el país con mayor riesgo país, con 3 mil 355 puntos.

4.

La posibilidad de que Rusia y Arabia Saudita lleguen a un acuerdo, al margen de la OPEP, para frenar el exceso de producción de petróleo,
provocó una reacción positiva que llevó a un repunte en los precios del crudo y se reflejó en un alza de los principales mercados
accionarios del mundo. Sin un acuerdo sobre los niveles de producción, los fundamentos del mercado apuntan a precios más bajos, dijo
David Hufton, de la correduría de energía PVM, quien pronosticó, sin embargo, que si se logra un arreglo, el crudo alcanzaría niveles de
entre 40 y 60 dólares por barril. Adel Abdul Mahdi, ministro de Energía de Irak, reveló que hay una mayor flexibilidad por parte de Arabia
Saudita y un cambio en el tono de Rusia. Los precios del crudo se ubican en sus mínimos en 12 años, a causa de un exceso de oferta, en un
mercado afectado por la desaceleración económica de China.
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