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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

NOV/2015

0.50%

0.17%

15/dic/2015

TIIE 28

13/ENE/2016

3.5505%

3.5539%

13/ene/2016

LIBOR 3 meses

12/ene/2016

0.624%

0.622%

12/ene/2016

TIIE 91

13/ENE/2016

3.5839%

3.5856%

13/ene/2016

Prim Rate EU

11/ene/2016

3.500%

3.500%

11/ene/2016

UDIS

12/ENE/2016

5.3937

5.3924

13/ene/2016

T- Bills 3M EU

13/ene/2016

0.214%

0.209%

13/ene/2016

Bono 10 años EU

13/ENE/2016

2.13%

2.10%

13/ene/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

13/ENE/2016

2.91%

2.88%

13/ene/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

2

3.05%

3.05%

14/ene/2016

CETES 91

2

3.28%

3.27%

14/ene/2016

CETES 182

2

3.44%

3.52%

14/ene/2016

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana avanzaba en sus primeros negocios del miércoles animada por un repunte de los precios del petróleo y datos comerciales de
China que superaron las expectativas del mercado, lo que reducía temores en torno a la salud de la economía del gigante asiático. A las 8:39 hora
local (14:39 GMT), el índice líder IPC, que agrupa a las 35 acciones más negociadas, con un alza del 0.39 por ciento y se ubicaba en 41,184.39
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.

+0.58%
-0.24%
-0.04%
+0.01%

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

Latinoamericanos
+0.35%
+0.77%
+1.53%
+0.95%
+0.73%

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

+2.30%
+0.27%
+0.68%

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

+0.98%
-2.42%
+0.70%
+2.88%

Indic a dor

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

Dólar Fix

13/ENE/2016

17.9119

17.9304

- 0.01850

13/ene/2016

Dólar Spot venta

13/ENE/2016

17.7915

17.8980

- 0.10650

13/ene/2016

Euro vs. Dólar

13/ene/2016

1.0854

1.0848

0.00060

13/ene/2016

Peso vs. Euro

13/ene/2016

19.3109

19.4158

- 0.10486

13/ene/2016

El peso mexicano se apreciaba el miércoles por un aumento en el apetito por activos considerados riesgosos tras mejores datos a los esperados
de la balanza comercial de China y un repunte de los precios del petróleo. La moneda local cotizaba en 17.7915 por dólar, con una ganancia de
0.60 por ciento o 10.65 centavos, frente a los 17.8980 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 1,089.00 USD por onza
(+0.35%), la plata en 14.11 USD por onza troy (+2.57%) y el cobre en 1.97 USD por libra (+0.59%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 21.50 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 31. USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica en 5.96% (-2pb).
Treasury de 10 años opera al 2.12% (+2pb).
Los niveles donde se activarían las subastas de dólares con precio mínimo hoy se encuentran en 18.0910 (1.0%) y 18.1806 (1.5%).
La producción industrial en la zona euro retrocedió en noviembre en 0.7% respecto al mes anterior debido a la caída del 4.3% en la
producción de energía, del 1.9% de los bienes de capital y del 1.0% en la producción de bienes de consumo duradero. Las bajas más
pronunciadas fueron en Portugal (4.9%), Malta (3.7%), Países Bajos (3.1%), Estonia y Lituania (2.6%), los aumentos más notables se
registraron en Grecia (3.3 %) y Eslovaquia (1.9 %).
La asociación de la industria de Alemania, BDI, espera que la mayor economía de Europa crezca casi un 2.0% en 2016.
En China los últimos datos comerciales de diciembre reflejaron una mejoría en la evolución de la economía, registrando las exportaciones
una contracción del 1.4% contra una caída esperada por el consenso de 8.0%. Por su parte, las importaciones cayeron 7.6%, también por
debajo de las expectativas del mercado que apuntaban a una contracción del 11.5%.

1.

Banxico subastó Cetes de 28, 91, y 175 días. Las tasas de colocación fueron de 3.05% (s/c), 3.28% (+1pb) y 3.44% (-8pb), respectivamente.
El Bono M de 3 años Dic’19 fue colocado a una tasa de 5.11%, +31pb respecto al resultado de la subasta previa (tomando en cuenta que la
emisión de tres años anterior consideró como referencia el Dic’18) y -1pb respecto al cierre anterior. El Udibono de 3 años Jun’19 se colocó
a una tasa real de 2.59%, 3pb menor al nivel de colocación anterior, pero +3pb respecto al cierre previo.

2.

México registró hoy ante la Comisión Nacional de Valores (SEC) de Estados Unidos una emisión de deuda a 10 años por hasta 2,690
millones de dólares. México se presentó hoy ante los inversores con una guía inicial en el área de 230 puntos básicos por sobre el
rendimiento de los bonos equivalentes del Tesoro de Estados Unidos. Se espera que el bono mexicano se coloque el miércoles. La
operación está siendo gestionada por los bancos Citigroup, JP Morgan y Morgan Stanley. El anuncio de México ocurre después de que el
martes Chile colocó bonos en los mercados internacionales por el equivalente a 2,540 millones de dólares, en la mayor operación de
financiamiento del país sudamericano.

3.

Petróleos Mexicanos (Pemex) abrió el año con Ia autorización de su Consejo de Administración para realizar un primer recorte al
presupuesto de poco más de 70 mil millones de pesos, lo cual incluye el despido de 13 mil trabajadores de Ia empresa. Derivado de Ia
situación de astringencia financiera por Ia que atraviesa Ia empresa, Ia mayoría de los 13 mil empleados que se van a dar de baja
alcanzaron Ia edad de jubilación y otros solicitaron desde el año pasado jubilaciones y retiro anticipado.

4.

Las próximas alzas de las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos deberían ser graduales o podrían dañar a economías
emergentes ya frágiles, donde muchas empresas toman dinero prestado en dólares, dijo la jefa del Fondo Monetario Internacional.
Christine Lagarde afirmó que el endurecimiento de la política monetaria en Estados Unidos, que comenzó el mes pasado con la primera
alza de los tipos de los fondos federales en una década, debería ser respaldado por “evidencia clara” de inflación en el país y remarcó las
implicaciones negativas para economías emergentes.

5.

El presidente Mauricio Macri, presidente de la Nación Argentina, afirmó que su Gobierno demostrará la intención de solucionar el litigio
que mantiene con los acreedores de la deuda soberana impaga del país en una reunión que se desarrollará esta semana en Estados
Unidos. Representantes argentinos iniciarán el miércoles el diálogo con un mediador judicial y con fondos de inversión que reclaman el
pago, en medio de una batalla judicial de más de una década que mantiene al país sudamericano prácticamente aislado de los mercados
de crédito internacional.
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