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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%

Ante rior P ublic a c ión
0.17%

15/dic/2015

TIIE 28

15/ENE/2016

3.5543%

3.5579%

15/ene/2016

LIBOR 3 meses

14/ene/2016

0.621%

0.622%

14/ene/2016

TIIE 91

15/ENE/2016

3.5865%

3.5900%

15/ene/2016

Prim Rate EU

13/ene/2016

3.500%

3.500%

13/ene/2016

UDIS

14/ENE/2016

5.3962

5.3949

15/ene/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

2

3.05%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
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

T- Bills 3M EU

15/ene/2016

0.231%

0.247%

15/ene/2016

Bono 10 años EU

15/ENE/2016

2.01%

2.10%

15/ene/2016

Bono 30 años EU

15/ENE/2016

2.81%

2.89%

15/ene/2016

La bolsa mexicana perdía con fuerza en sus primeras operaciones del viernes por debajo de los 41,000 puntos debido a un descenso de los
precios del petróleo que arrastraba a los mercados financieros globales. A las 8:38 hora local (14:38 GMT), el índice líder IPC, que agrupa a las 35
acciones más negociadas, perdía un 1.76 por ciento y se ubicaba en 40,622.95 puntos.
Los mercados a nivel mundial presentan movimientos bastante negativos, a la espera de una agenda con datos económicos relevantes en EUA
(destacan las Ventas al Menudeo, la Producción Industrial), pero principalmente después de darse a conocer posibles sanciones a Irán, factor que
puede agregar un exceso al suministro global de crudo, lo cual ha generado una vez más escenario de fuertes caídas en los precios del petróleo.
Hacia el cierre de la semana, los mercados podrían presentar una tendencia una vez más negativa, recordando que el inicio de año fue
complicado.
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.

-2.19%
-2.82%
-2.25%
-2.12%

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

Latinoamericanos
-2.96%
-2.51%
-2.83%
-2.89%
-2.65%

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

-3.67%
-2.95%
-0.93%

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

-0.34%
-2.71%
-1.28%
-0.54%

Indic a dor

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

Dólar Fix

15/ENE/2016

17.9121

17.8500

0.06210

15/ene/2016

Dólar Spot venta

15/ENE/2016

18.1420

17.8700

0.27200

15/ene/2016

Euro vs. Dólar

15/ene/2016

1.0954

1.0862

0.00920

15/ene/2016

Peso vs. Euro

15/ene/2016

19.8727

19.4104

0.46235

15/ene/2016

El peso mexicano se depreció el viernes en un nuevo nivel mínimo histórico ante un desplome de los precios internacionales del petróleo. El peso
mexicano registró en 2015 un declive anual del 16.8 por ciento, el mayor desde el derrumbe del 25 por ciento que anotó en 2008. La moneda
local cotizaba en 18.1420 por dólar, con una caída del 1.52 por ciento o 27.20 centavos, frente a los 17.8700 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 1,092.10 USD por onza
(+1.72%), la plata en 14.025 USD por onza troy (+2.01%) y el cobre en 1.950 USD por libra (-1.25%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 20.19 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 29.80 USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica en 5.95% (-1pb).
Treasury de 10 años opera al 2.01% (-8pb).
En Estados Unidos, el índice de precios del productor (IPP) mensual, se ubica en -0.2% siendo lo esperado.
En Estados Unidos, el índice de ventas minoristas subyacentes mensual, se instala en -0.1% siendo menor a lo proyectado.
En la zona Euro, el índice de la balanza comercial (Nov), se sitúa en 23.6B siendo menor a lo pronosticado.
En Japón, el índice de inversión extranjera en acciones japonesas, se encuentra en -746.5B siendo menor al anterior.
En Reino Unido se dieron a conocer los Insumos de Construcción al mes de Noviembre, los cuales presentaron una caída de -0.5% vs 0.5%
estimado.

1.

El Banco de México vendió este viernes la totalidad de los 200 millones de dólares ofrecidos en una subasta con precio mínimo, a un tipo
de cambio ponderado de 18.1189 pesos por divisa estadounidense, después de una fuerte depreciación del peso. El monto total
demandado fue de 637 millones de dólares, informó el Banco de México. La moneda local se hundió en operaciones más temprano a un
nuevo mínimo nivel histórico de 18.1855 unidades por divisa estadounidense, debido a un descenso de los precios del petróleo.

2.

En México la automotriz estadounidense Ford Motor anunciará el establecimiento de una nueva planta de ensamble de autos en San Luis
Potosí, lo que sería el principal proyecto del sector en el presente año. Francisco González, director general de ProMéxico, estimó que el
país captará unos 2,500 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector automotriz en el 2016, de los cuales
alrededor de 1,000 millones corresponderían a la nueva planta automotriz. El funcionario agregó que los restantes 1,500 millones de
dólares llegarían para la construcción de fábricas de partes automotrices, considerando nuevas inversiones y la colocación de primeras
piedras. La ubicación en el Bajío ha sido seleccionada por la mayor parte de las nuevas plantas en los últimos cinco años. En abril del año
pasado, Ford anunció una inversión de 2,500 millones de dólares en México, de los cuales 1,300 millones se dirigieron para la ampliación
de su fábrica de motores en Chihuahua, y 1,200 millones para instalar una planta de transmisiones en Guanajuato, en alianza con la
alemana Getrag.

3.

El desplome en los precios del petróleo parece no tener fin esta semana con los precios del crudo Brent y del referencial estadounidense
WTI encaminándose a cerrar su tercera semana consecutiva en rojo, con una baja de casi 20% desde sus máximos de este año. Las
expectativas del mercado en torno a más exportaciones de petróleo de Irán marcaban la tendencia del mercado, dado que es posible que
dentro de unos días sean levantadas las sanciones económicas que pesan sobre la república islámica. Los futuros del crudo en Estados
Unidos se hundían a un nuevo mínimo de 12 años de 29.46 dólares, equivalente a una caída 5.58%. En la sesión previa el contrato registró
sus ganancias más significativas del 2016 en la sesión anterior.

4.

En Estados Unidos, la izquierda y la ultraderecha están alarmando a las cúpulas de los dos partidos nacionales al arrancar el año electoral
en Estados Unidos, provocando incertidumbre inusual en un proceso que inicia definido por un socialista democrático y un multimillonario
con tintes fascistas. La precandidatura del senador independiente Bernie Sanders, durante meses calificada como algo importante pero
finalmente marginal e inconsecuente, ahora está haciendo temblar a la reina del Partido Demócrata Hillary Clinton. Los niveles de
entusiasmo que Sanders ha despertado, sobre todo entre jóvenes, nutren su escalada dramática en las encuestas a dos semanas de las
primeras elecciones primarias que se realizarán en los 50 estados. Por el otro lado, la campaña de Trump está amenazando con fracturar el
Partido Republicano. Trump está aumentando su ventaja de la que ha gozado durante meses en las encuestas nacionales entre las bases
republicanas; hoy alcanzó su nivel más alto de apoyo entre las filas republicanas con un 33%, según la encuesta nacional de NBC/Wall
Street Journal.
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