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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

Inflac ión 12 meses MX

NOV/2015

2.21%

2.48%

09/dic /2015

Inflación 12 meses EU

NOV/2015

0.50%

0.17%

15/dic/2015

TIIE 28

07/ENE/2016

3.5600%

3.5540%

07/ene/2016

LIBOR 3 meses

06/ene/2016

0.620%

0.617%

06/ene/2016

TIIE 91

07/ENE/2016

3.5892%

3.5785%

07/ene/2016

Prim Rate EU

01/ene/2016

3.500%

3.500%

01/ene/2016

UDIS

06/ENE/2016

5.3872

5.3864

07/ene/2016

T- Bills 3M EU

07/ene/2016

0.188%

0.206%

07/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

Bono 10 años EU

07/ENE/2016

2.16%

2.19%

07/ene/2016

Bono 30 años EU

07/ENE/2016

2.94%

2.95%

07/ene/2016

La bolsa mexicana perdía con fuerza en sus primeras operaciones del jueves, con lo que se perfilaba a hilar nueve sesiones de pérdidas, en medio
de persistentes preocupaciones por la economía de China y una nueva caída de los precios del petróleo. A las 8:37 hora local (14:37 GMT), el
índice líder IPC, que agrupa a las 35 acciones más negociadas, perdía un 1.64 por ciento y se ubicaba en 41,006.90 puntos, su nivel más bajo
desde agosto.
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.

-1.71%
-1.64%
-1.15%
-1.19%

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

Latinoamericanos
-2.35%
-1.26%
-1.57%
-1.93%
-1.93%

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

-2.72%
-2.12%
-1.46%

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

-2.20%
-5.31%
-2.18%
-2.33%

Indic a dor

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

Dólar Fix

07/ENE/2016

17.4411

17.3456

0.09550

07/ene/2016

Dólar Spot venta

07/ENE/2016

17.7200

17.3305

0.38950

07/ene/2016

Euro vs. Dólar

07/ene/2016

1.0855

1.0778

0.00775

07/ene/2016

Peso vs. Euro

07/ene/2016

19.2351

18.6779

0.55711

07/ene/2016

El peso mexicano se hundió el jueves a un nuevo nivel mínimo histórico presionado por persistentes preocupaciones en torno al crecimiento
económico de China, y un descenso de los precios internacionales del petróleo. La moneda local cotizaba en 17.7200 por dólar, con una caída del
1.10 por ciento o 19.20 centavos, frente a los 17.3305 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 1,105.00 USD por onza
(+1.20%), la plata en 14.095 USD por onza troy (+0.85%) y el cobre en 2.010 USD por libra (-3.72%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 23.90 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 33.84 USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica en 6.04% (+2pb).
Treasury de 10 años opera al 2.17% (-2pb).
Los niveles donde se activarían las subastas de dólares con precio mínimo hoy se encuentran en 17.6155 (1.0%) y 17.7027 (1.5%).
En México, el IPC anual (Dic), se coloca en 2.13% siendo mayor que el programado.
En México, el IPC mensual (Dic), se ubica en 0.41% siendo mayor que el esperado.
En Estados Unidos, el índice de nuevas peticiones de subsidio por desempleo, se instala en 277K siendo menor a lo proyectado.
En la zona Euro el índice de confianza en la economía mejoró en diciembre ubicándose en 106.8 puntos.
En la zona Euro, el índice de tasa de desempleo (Dic), se sitúa en 10.5% siendo menor a lo pronosticado.
En Alemania, el índice ventas minoristas mensual (Nov), se encuentra en 0.2% siendo menor a lo previsto.

1.

En México la Controversia Constitucional contra el Mando Único, anunciada el martes por Enrique Alonso Plascencia, alcalde perredista de
Tlaquiltenango, Morelos, se recibió ayer a las 17:20 horas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El recurso fue promovido
contra la decisión de Graco Ramírez, gobernador de Morelos, de extracción perredista, de disolver la policía municipal en esa entidad e
imponer por decreto el Mando Único. La decisión del gobernador fue asumida tras el homicidio de la alcaldesa de Temixco, Gisela Mota, el
pasado 2 de enero y aplicable para 15 de los 33 municipios de ese estado. Sólo las autoridades de Tlaquiltenango han impugnado.

2.

El 99 % de las reclamaciones en materia de tarjetas de crédito en México, que recibe la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de
los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) se concentran en sólo doce bancos del sistema. Banamex, BBVA Bancomer, Banco Invex,
HSBC, Scotiabank, Banco Azteca, BanorteIXE, BanCoppel, Banco Ahorro Famsa, American Express y Santander son las instituciones que
reciben el mayor número de reclamos por parte de usuarios en la Condusef por problemas en las tarjetas de crédito y los que concentran
casi la totalidad de las 58 mil 758 reclamaciones registradas entre enero y octubre de 2015.

3.

Los precios del crudo se hundían este jueves y tocaron mínimos por debajo de los 33 dólares el barril, situándose en niveles que no habían
sido vistos en más de una década. Los precios del petróleo han perdido casi un 70% desde que empezó el declive general del mercado en
junio del 2014, que ha tenido un fuerte impacto en las compañías de energía y en los gobiernos que dependen de los ingresos por la venta
de crudo. El petróleo referencial Brent cayó más de un 5% en el día, a un mínimo de 32.16 dólares, un nivel no visto desde abril del 2004.

4.

En China la Comisión Reguladora de Valores (CSRC, por su sigla en inglés) anunció que determinó suspender su sistema de protección de
mercado que le permitía paralizar las negociaciones bursátiles automáticamente si se registraban fuertes pérdidas. Esta semana China
suspendió las operaciones el lunes y este jueves tras registrar caídas de hasta 7%.

5.

Estados Unidos y dos de sus principales aliados en Asia, Corea del Sur y Japón, unirán esfuerzos para obtener una reacción internacional
firme y exhaustiva ante el cuarto ensayo nuclear norcoreano. Los dirigentes de esos tres países, que siempre tratan de presentar un frente
unido contra la amenaza nuclear norcoreana, conversaron después de que Pyongyang anunciara una prueba exitosa de bomba de
hidrógeno. Poco antes, el Consejo de Seguridad de la ONU había celebrado una reunión de urgencia en la que prometió aumentar y
endurecer las sanciones que ya pesan contra Corea del Norte, tras sus precedentes ensayos (2006, 2009 y 2013). Los 15 países miembros incluida China, única aliada de peso de Pyongyang- anunciaron medidas suplementarias que serán incluidas en una nueva resolución,
aunque esta llegará tras varios días de negociaciones. La declaración no precisa qué medidas se tomarán pero, según diplomáticos de la
ONU, tratará de reforzar el arsenal de sanciones, por ejemplo ampliando la lista de individuos y empresas sancionadas por sus vínculos con
el programa nuclear norcoreano.
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