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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

19/ENE/2016

3.5598%

3.5547%

19/ene/2016

LIBOR 3 meses

18/ene/2016

0.624%

0.620%

18/ene/2016

TIIE 91

19/ENE/2016

3.5900%

3.5875%

19/ene/2016

Prim Rate EU

14/ene/2016

3.500%

3.500%

14/ene/2016

UDIS

18/ENE/2016

5.4013

5.4001

19/ene/2016

T- Bills 3M EU

19/ene/2016

0.234%

0.229%

19/ene/2016

Bono 10 años EU

19/ENE/2016

2.05%

2.04%

19/ene/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

19/ENE/2016

2.82%

2.82%

19/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 ganaba en sus primeras operaciones del martes en medio de expectativas de que China anunciará nuevas medidas de estímulo
tras conocerse que su economía creció a su ritmo más débil en 25 años, y un repunte de los precios del petróleo. A las 8:34 hora local (14:34
GMT), el índice líder IPC, que agrupa a las 35 acciones más negociadas, avanzaba un 1.22 por ciento y se ubicaba en 41,101.20 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.

+1.28%
+0.85%
+0.55%
+0.44%

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

Latinoamericanos
+1.27%
+0.83%
+1.64%
+1.21%
+0.61%

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

+2.50%
+1.57%
+0.77%

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

+0.91%
+2.61%
+1.21%
+0.55%

Indic a dor

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

Dólar Fix

19/ENE/2016

18.2327

18.2108

0.02190

19/ene/2016

Dólar Spot venta

19/ENE/2016

18.1140

18.2005

- 0.08650

19/ene/2016

Euro vs. Dólar

19/ene/2016

1.0899

1.0890

0.00095

19/ene/2016

Peso vs. Euro

19/ene/2016

19.7424

19.8194

- 0.07699

19/ene/2016

El peso mexicano se apreciaba el martes por expectativas de que China anunciará más medidas para estimular su economía luego de la
publicación de débiles datos del gigante asiático, y un repunte del precio del petróleo. La moneda local cotizaba en 18.1140 por dólar, con un
alza de 0.48 por ciento o 8.65 centavos, frente a los 18.2005 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 1,086.40 USD por onza
(-0.39%), la plata en 14.045 USD por onza troy (+1.07%) y el cobre en 1.986 USD por libra (+2.20%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 20.22 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 28.90 USD por barril.










Bono M Dic’24 se ubica en 6.02% (-4pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.04% (+0pb).
Los niveles donde se activarían las subastas de dólares con precio mínimo hoy se encuentran en 18.4150 (1.0%) y 18.5062 (1.5%).
En Estados Unidos, el índice del mercado inmobiliario del NAHB (Ene), se encuentra en 60, menor a lo esperado.
En la zona Euro, el índice ZEW de confianza inversora, se ubica en 22.7, menor a la expectativa.
En la zona Euro, el índice IPC anual (Dic), se instala en 0.2% acorde a lo proyectado.
En Alemania, el índice ZEW de confianza inversora (Ene), se sitúa en 59.7, superando el pronóstico.
En Gran Bretaña, el índice IPC anual (Dic), se coloca en 0.2%, mayor a lo previsto.
La economía china registró un crecimiento anual del 6.9%, frente al 7.3% de 2014, lo que supone su menor ritmo de expansión en los
últimos 25 años, aunque en línea con el objetivo previsto por Pekín.

1.

Este martes la SHCP a través de Banxico subastará Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 20 años (Nov’34) y Bondes D de 5 años.

2.

El FMI revisó su estimado de crecimiento global para 2016 de 3.6% a 3.4%, y para 2017 de 3.8% a 3.6%. El FMI considera que las economías
emergentes y en desarrollo enfrentan mayores retos, siendo los riesgos más importantes a destacar: (1) La desaceleración en China; (2) un
dólar más fuerte; (3) tensiones geopolíticas; y (4) la renovada ola de aversión al riesgo a nivel global. El crecimiento en EE.UU. se revisó de
2.8% a 2.4% y el de la Eurozona se mantiene alrededor de 1.7%. En México, el crecimiento se revisa de 2.8% a 2.6% mientras que la
contracción en Brasil se espera que se profundice a -3.5% (de -1.0% previo).

3.

El ex gobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdés permanecerá en la prisión de alta seguridad de Soto del Real al menos hasta el
viernes próximo, cuando está citado a declarar en el juzgado de la Audiencia Nacional presidido por Santiago Pedraz, quien dirige una
investigación en su contra por al menos cuatro delitos: blanqueo de capitales, malversación de fondos públicos, cohecho y organización
criminal. Moreira Valdés, de 50 años y con numerosos episodios turbios en su pasado político, fue detenido en el aeropuerto de Barajas en
Madrid el pasado viernes, cuando llegó en un vuelo procedente de la ciudad de México.

4.

La Agencia Internacional de Energía (AIE) informó que el clima inusualmente cálido y el aumento de la oferta mantendrán al mercado del
petróleo sobre abastecido por lo menos hasta fines de 2016 y podría llevar a los precios a menos de sus actuales mínimos de 12 años. La
entrada de suministro iraní a un mercado en que la producción parece que superará al consumo por tercer año consecutivo no podría
producirse en peor momento para los exportadores de crudo, que enfrentan precios en sus mínimos en más de una década. Los futuros
del crudo Brent de Londres han caído a su nivel más bajo desde fines de 2003, a menos de 30 dólares por barril, después de que la OPEP
informó en diciembre que no recortará la producción para detener el declive de los precios.

5.

Arabia Saudita aumentó en 355,000 barriles por día sus envíos de crudo en noviembre frente al mes previo, a medida que el mayor
exportador mundial de petróleo se mantiene con su estrategia de altos suministros para defender su participación de mercado.
6. Irán ordenó un pronunciado aumento de su producción de crudo para aprovechar la suspensión de las sanciones internacionales en su
contra, y algunas firmas extranjeras expresaron su interés en firmar contratos, mientras otros se mostraron más cautelosos, por el riesgo
de ser alcanzados por sanciones residuales de Estados Unidos.

7.

El Banco Popular de China inyectará más de 600,000 millones de yuanes (US 91,220 millones) para aliviar la falta de liquidez prevista antes
del Año Nuevo Lunar, que se celebra a principios de febrero.
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