Boletín Económico y Financiero
miércoles, 13 de enero de 2016

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

Inflación 12 meses MX

DIC/2015

2.13%

2.21%

07/ene/2016

Inflación 12 meses EU

NOV/2015

0.50%

TIIE 28

11/ENE/2016

3.5545%

3.5600%

08/ene/2016

LIBOR 3 meses

08/ene/2016

TIIE 91

11/ENE/2016

3.5821%

3.5900%

08/ene/2016

Prim Rate EU

07/ene/2016

UDIS

08/ENE/2016

5.3911

5.3898

08/ene/2016

T- Bills 3M EU

08/ene/2016

0.198%

Bono 10 años EU

08/ENE/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

08/ENE/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

1

3.05%

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
0.17%

15/dic/2015

0.621%

0.617%

08/ene/2016

3.500%

3.500%

07/ene/2016

0.203%

08/ene/2016

2.12%

2.18%

08/ene/2016

2.91%

2.95%

08/ene/2016

La bolsa mexicana subía con fuerza en sus primeras operaciones del lunes animada por una recuperación de la moneda de China, el yuan, y por
un rebote técnico luego de una racha negativa de diez jornadas que la llevó a mínimos de más de cinco meses. A las 8:34 hora local (14:34 GMT),
el índice líder IPC, que agrupa a las 35 acciones más negociadas, con un alza del 1.13 por ciento y se ubicaba en 40,720.65 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.

+0.38%
+0.46%
+0.26%
+0.32%

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

Latinoamericanos
+1.14%
+0.69%
-1.59%
+0.93%
+0.36%

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

+0.48%
-0.20%
+0.14%

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

-1.17%
-5.33%
-0.44%
-0.39%

Indic a dor

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

Dólar Fix

11/ENE/2016

17.9283

17.6568

0.27150

08/ene/2016

Dólar Spot venta

08/ENE/2016

17.8200

17.9365

- 0.11650

08/ene/2016

Euro vs. Dólar

11/ene/2016

1.0897

1.0922

- 0.00245

11/ene/2016

Peso vs. Euro

11/ene/2016

19.4185

19.5893

- 0.17089

11/ene/2016

El peso mexicano se fortalecía el lunes animado por una fuerte recuperación de la moneda de China, el yuan, y en medio de una sesión volátil en
la que anotó un nuevo mínimo histórico de 18.01 unidades por dólar. La moneda local cotizaba en 17.8200 por dólar, con un alza del 0.65 por
ciento o 11.65 centavos, frente a los 17.9365 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 1,102.40 USD por onza
(+0.41%), la plata en 14.025 USD por onza troy (+0.77%) y el cobre en 1.978 USD por libra (-2.13%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 23.19 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 33.33 USD por barril.










Bono M Dic’24 se ubica en 6.01% (+1pb).
Treasury de 10 años opera al 2.16% (+0pb).
Los niveles donde se activarían las subastas de dólares con precio mínimo hoy se encuentran en 18.1076 (1.0%) y 18.1972 (1.5%).
En México, el reporte de producción industrial correspondiente al onceavo mes del 2015, observó un crecimiento de 0.1% en términos
anuales, muy por debajo del estimado del consenso.
En México, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) actualizó los datos mensuales de revisiones salariales, donde los trabajadores
negociaron un aumento ponderado de 4.5% en el último mes del 2015, por arriba del promedio de 4.1% observado en 2015.
El índice de confianza del consumidor de México se ubicó en 92,1 puntos, una baja del 1.1% frente a noviembre, según datos ajustados por
estacionalidad, debido a un deterioro en la percepción de la situación económica actual del país.
En la zona euro el índice Sentix que mide confianza de los inversionistas se ubicó en 9.6, por debajo de lo esperado por el consenso.
Los precios al consumidor en China registraron en diciembre un avance del 0.5%, por encima del 0.4% previsto por el consenso. En
términos anuales la inflación se ubicó en 1.6%.
La inflación cerró el 2015 en su mayor nivel en más de 12 años, sobre un 10 por ciento y superando la meta oficial.

1.

El jefe del banco central mexicano, Agustín Carstens, dijo que existe una sobre reacción en los mercados financieros a las noticias de China
y que más adelante podría haber espacio para una apreciación del peso. La moneda local se hundió a un nuevo mínimo por la persistente
debilidad de los precios del petróleo y temores sobre la economía de China.

2.

México será el menos beneficiado en el crecimiento de las exportaciones como efecto del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por
su sigla en inglés) entre los 12 países integrantes, concluyó una investigación del Banco Mundial. Las exportaciones de México crecerían
sólo 4.7% entre el 2014 y el 2030 como resultado de la eliminación de las barreras al comercio por el TPP, muy por debajo del alza que
tendría el país más favorecido, Vietnam, con 30.1%. Otras naciones que obtendrían mayores ganancias, igualmente medidas como
aumentos en sus exportaciones, son Japón (23.2%), Malasia (20.1%), Nueva Zelanda (12.8%) y Perú (10.3%).

3.

Los precios del petróleo caen por sexta sesión consecutiva para cotizarse casi en el mínimo en 12 años, ya que la desaceleración de la
expansión en China acabó con las esperanzas de los inversores sobre la demanda este año y aumentó las apuestas contra cualquier
repunte a corto plazo. Los contratos a futuros del crudo Brent descendían 0.60% a 33.20 dólares por barril, acumulando una pérdida de
15% en una semana.

4.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) dijo que las condiciones económicas se están estabilizando en
China y el panorama es de un crecimiento sostenido en la zona euro, mientras que las economías de Estados Unidos y Gran Bretaña están
perdiendo impulso. La OCDE, dijo que su indicador económico mensual principal, que registraría puntos de inflexión económicos, mostró
señales de estabilización tanto en China como en Brasil. En el Reino Unido y Estados Unidos, los CLIs (Indicadores Principales Compuestos)
apuntan a una desaceleración del crecimiento, aunque desde niveles relativamente altos.

5.

En España la hermana del rey, Cristina de Borbón, escuchó la lectura de los cargos junto a los otros 17 acusados. La hija de Juan Carlos I
está acusada de dos delitos fiscales en relación con la presunta malversación de 6 millones de euros de dinero público por su marido, Iñaki
Urdangarin, y un ex socio de éste, Diego Torres, quienes son sospechosos de prevaricación, malversación, fraude, delito fiscal, tráfico de
influencias, falsedad, estafa, falsificación y blanqueo.

6.

Volkswagen registró en 2015 la primera caída anual en 11 años en las ventas de su división central de automóviles, como consecuencia de
una debilitada demanda desde China y Estados Unidos y por el impacto de un escándalo vinculado a un manejo desleal en las pruebas de
emisiones de sus modelos diésel. Las ventas de la marca VW cayeron un 4,8% el año pasado, a 5,82 millones de unidades, frente a 6,12
millones de autos vendidos en 2014.
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