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Ac tua l
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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

DIC/2015

0.73%

TIIE 28

25/ENE/2016

3.5545%

3.5600%

25/ene/2016

LIBOR 3 meses

21/ene/2016

0.619%

0.621%

21/ene/2016

TIIE 91

25/ENE/2016

3.5886%

3.5925%

25/ene/2016

Prim Rate EU

20/ene/2016

3.500%

3.500%

20/ene/2016

UDIS

22/ENE/2016

5.4052

5.4039

25/ene/2016

T- Bills 3M EU

25/ene/2016

0.270%

0.000%

25/ene/2016

Bono 10 años EU

25/ENE/2016

2.02%

0.00%

25/ene/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

25/ENE/2016

2.79%

0.00%

25/ene/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

3

3.09%

3.05%

21/ene/2016

CETES 91

3

3.29%

3.28%

21/ene/2016

CETES 182

3

3.44%

3.44%

21/ene/2016

Ante rior P ublic a c ión
0.50%

20/ene/2016

La bolsa mexicana perdía el lunes tras cuatro jornadas consecutivas de alzas arrastrada por una nueva caída de los precios internacionales del
crudo, que minaba el apetito por activos de riesgo. A las 9:05 hora local (15:05 GMT), el índice líder IPC, que agrupa a las 35 acciones más
negociadas, perdía un 0.04 por ciento y se ubicaba en 41,605.18 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.

-0.52%
-0.35%
-0.67%
-0.70%

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

Latinoamericanos
-0.75%
-1.93%
-1.00%
-0.86%
-2.06%

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

-0.87%
S/C
-0.02%

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

+1.84%
+0.10%
+0.21%
+0.90%

Indic a dor

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

Dólar Fix

25/ENE/2016

18.4280

18.5084

- 0.08040

25/ene/2016

Dólar Spot venta

25/ENE/2016

18.5045

18.4525

0.05200

25/ene/2016

Euro vs. Dólar

25/ene/2016

1.0832

1.0799

0.00335

25/ene/2016

Peso vs. Euro

25/ene/2016

20.0441

19.9259

0.11814

25/ene/2016

El peso mexicano se depreciaba el lunes arrastrado por una nueva caída de los precios internacionales del petróleo, una de las principales
fuentes de divisas de México. La moneda local cotizaba en 18.5045 por dólar, con una pérdida de 0.28 por ciento o 5.20 centavos, frente a los
18.4525 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 1,106.80 USD por onza
(+0.96%), la plata en 14.205 USD por onza troy (+1.05%) y el cobre en 1.992 USD por libra -0.51%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 21.59 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 31.17 USD por barril.










Bono M Dic’24 se ubica en 6.03% (-2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.02% (-3pb).
Los niveles donde se activarían las subastas de dólares con precio mínimo hoy se encuentran en 18.6123 (1.0%) y 18.7044 (1.5%).
En México, el índice de tasa de desempleo (Dic), se encuentra en 4.37% siendo mayor a lo esperado.
En México, el índice de actividad económica anual (Nov), se coloca en 2.70% siendo mayor a lo previsto.
En Gran Bretaña, el índice CBI de tendencias industriales (Ene), se ubica en -15 siendo mayor a lo programado.
En Alemania, el índice Ifo de confianza empresarial (Ene), se instala en 107.3 siendo menor a lo proyectado.
En Japón, el índice de balanza comercial desestacionalizada, se sitúa en 0.04T siendo menor a lo pronosticado.
La economía rusa se contrajo 3.7% en 2015, afectada por la caída del petróleo y las sanciones occidentales por la crisis en Ucrania.

1.

En México el recorte presupuestal derivado de los bajos precios petroleros y la carga financiera que representó el engrosamiento de su
nómina durante años llevaron a que Petróleos Mexicanos (Pemex) prescindiera en el 2015 de 11,097 trabajadores, de los cuales 80.7%
eran del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM). La estatal jubiló a 8,945 trabajadores sindicalizados y a
2,131 de confianza; sus plazas, según el gobierno federal, fueron congeladas, con lo que no se volverán a ocupar. La estatal redujo así a
135,228 su número de empleados.

2.

China expandirá su reforma tributaria este año para reemplazar un impuesto a las empresas por el IVA, anunció el primer ministro Li
Keqiang, en la medida más reciente del país para alentar el crecimiento de la economía. Los líderes chinos se han comprometido a reducir
impuestos y expandir el déficit presupuestario del Gobierno este año para apoyar el crecimiento económico, que se desaceleró a su menor
ritmo en 25 años durante el 2015.

3.

El virus zika, transmitido por mosquitos y sospechoso de causar malformaciones fetales, se expandirá por todo el continente americano
excepto Canadá y Chile, advirtió la Organización Mundial de la Salud (OMS). El virus ya está presente en 21 de los 55 países y territorios de
las Américas, indicó la OMS en un comunicado emitido el domingo. El mosquito Aedes Aegypti, que transmite el virus zika y causa también
dengue y chicunguña, ya está presente en todos los países del continente con la salvedad de Chile y Canadá.

4.

La capital estadounidense y el resto de la zona metropolitana amanecieron semiparalizadas por tercer día consecutivo, debido a la
acumulación de nieve como resultado de la histórica tormenta que golpeó la región el fin de semana. Autoridades reportan que al menos
31 personas han muerto en accidentes relacionados con la tormenta. Los trabajos de limpieza continuaban a través de esta capital en los
condados vecinos de Maryland y Virginia, donde se reportaron precipitaciones por arriba del medio metro, y en lugares cercanos a zonas
montañosas se acercaron a la marca del metro.

5.

El primer ministro griego, Alexis Tsipras, señaló este domingo, mientras celebraba su primer año en el poder, su determinación para
realizar la reforma de las jubilaciones reclamada por los acreedores del país pero que provoca gran rechazo social. La reforma de las
jubilaciones, que el gobierno presentará al Parlamento a comienzos de febrero tiene que avanzar, es necesario el dilema es reformar el
sistema o dejarse derrumbar, lanzó Tsipras ante unos cuatro mil partidarios reunidos en asamblea en un estadio de Atenas para festejar un
año de izquierda. No obstante, prometió llegar hasta el final del diálogo y de la flexibilidad a favor de las categorías sociales más afectadas
por el alza prevista en las cotizaciones, citando a las pymes, los freelancers y agricultores.
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