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Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Inflac ión 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

12/ENE/2016

3.5539%

3.5545%

12/ene/2016

LIBOR 3 meses

11/ene/2016

0.622%

0.621%

11/ene/2016

TIIE 91

12/ENE/2016

3.5856%

3.5821%

12/ene/2016

Prim Rate EU

08/ene/2016

3.500%

3.500%

08/ene/2016

UDIS

11/ENE/2016

5.3924

5.3911

12/ene/2016

T- Bills 3M EU

12/ene/2016

0.226%

0.183%

12/ene/2016

Bono 10 años EU

12/ENE/2016

2.17%

2.18%

12/ene/2016

Bono 30 años EU

12/ENE/2016

2.96%

2.97%

12/ene/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

1

3.05%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
3.05%

07/ene/2016

CETES 91

1

3.27%

3.29%

07/ene/2016

CETES 182

1

3.52%

3.53%

07/ene/2016

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana subía el martes alentada por un leve repunte de los precios globales del crudo, extendiendo el alza que inició en la víspera
luego de haber tocado su menor nivel en más de cuatro meses. A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el índice líder IPC, que agrupa a las 35 acciones
más negociadas, con un alza del 0.64 por ciento y se ubicaba en 40,968.61 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.

+0.61%
+1.62%
+1.20%
+0.64%

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

Latinoamericanos
+2.49%
+1.51%
+2.64%
+2.13%
+1.95%

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

+1.10%
+0.31%
+0.10%

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

-0.14%
+0.10%
-0.58%
-2.71%

Indic a dor

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

Dólar Fix

12/ENE/2016

17.9304

17.9283

0.00210

12/ene/2016

Dólar Spot venta

12/ENE/2016

17.7710

17.8820

- 0.11100

12/ene/2016

Euro vs. Dólar

12/ene/2016

1.0838

1.0862

- 0.00240

12/ene/2016

Peso vs. Euro

12/ene/2016

19.2602

19.4234

- 0.16322

12/ene/2016

El peso mexicano se apreciaba el martes tras debilitarse en la víspera más allá de las 18 unidades por dólar en medio de un leve rebote de los
precios del crudo y después de que China redoblara sus esfuerzos para limitar las apuestas contra su moneda. La moneda local cotizaba en
17.771 por dólar, con una ganancia de 0.62 por ciento o 11.10 centavos, frente a los 17.8820 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 1,085.30 USD por onza
(-0.99 %), la plata en 13.765 USD por onza troy (-0.73%) y el cobre en 1.974 USD por libra (+0.07%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 22.59 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 32.26 USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica en 5.99% (-2pb).
Treasury de 10 años opera al 2.17% (+0pb).
El nivel en donde se activaría la subasta de dólares con precio mínimo (US$ 200 millones) se ubica en USD/MXN 18.1097 que en caso de
asignarse en su totalidad utilizaría el nivel de activación en USD/MXN 18.1994 para la subasta suplementaria (US$ 200 millones).
En Estados Unidos, el índice de encuesta JOLTs de ofertas de empleo, se ubica en 5,431M siendo mayor que el esperado.
En Gran Bretaña, el índice de producción manufacturera mensual (Nov), se instala en -0.4% siendo menor a lo proyectado.
En Gran Bretaña, el índice de producción industrial mensual (Nov), se sitúa en -0.7% siendo menor a lo pronosticado.
En Japón, el índice de balanza por cuenta corriente desestacionalizada, se encuentra en 1.42T siendo menor a lo previsto.

1.

Este martes la SHCP a través de Banxico subastará Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 3 años (Dic’19) y el Udibono de 3 años (Jun’19).

2.

La producción y las exportaciones de automóviles de México, una de las principales industrias del país, cerraron el 2015 en niveles
máximos históricos, dijo la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) con un alza del 5.6% interanual en la producción de
autos, a 3.4 millones de unidades,

3.

En México la empresa Hyundai planea fabricar el próximo año una nueva versión de su auto compacto Accent en una planta en México de
su compañía vinculada Kia Motors, removiendo de la costosa Corea del Sur una parte de la producción del vehículo de bajos márgenes. El
Accent será el primer auto de Hyundai Motor Co en ser fabricado en México, que le da acceso a una fuerza laboral de menor costo, que
junto con su proximidad a los mercados de Sudamérica y Estados Unidos ha atraído a muchos de sus rivales.

4.

La OPEP planteó la celebración de una reunión extraordinaria en los próximos dos meses para analizar una nueva estrategia ante la caída
de los precios del crudo. El ministro nigeriano de Recursos Petroleros, Emmanuel Ibe Kachikwu, que preside actualmente la OPEP, dijo que
previsiblemente la reunión se celebrará en febrero o marzo, con la finalidad de estudiar la posibilidad de establecer una nueva estrategia
para la organización, aunque descartó que haya un avance sin colaboración de los países productores no miembros de la OPEP. Los precios
del petróleo frenan temporalmente su caída luego de las declaraciones del presidente de la OPEP.

5.

El creciente pesimismo que hundió a los mercados petroleros la semana pasada parece ser algo más que un fenómeno de corto plazo. Los
contratos para 2018 y plazos más largos, que normalmente reaccionan lentamente a las fluctuaciones más especulativas que los precios al
contado, han colapsado en medio de una caída de un 10% de los futuros para entrega inmediata, lo que refleja un ánimo sombrío para el
panorama de largo plazo del castigado sector.

6.

Una bacteria casi desconocida podría estar causando tantas muertes como el sarampión en todo el mundo, dijeron científicos, mientras
que un virus proveniente de los mosquitos conocido como Zika que generó un extenso brote en Brasil también ha disparado alarmas.
Científicos de la Universidad de Oxford advirtieron que el virus de Zika, contagiado por mosquitos y que causó un importante brote en
Brasil, tiene “el potencial de una rápida propagación a nuevas áreas”.
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