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Ac tua l

Ante rior
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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

NOV/2015

0.50%

0.17%

15/dic/2015

TIIE 28

14/ENE/2016

3.5579%

3.5505%

14/ene/2016

LIBOR 3 meses

13/ene/2016

0.622%

0.624%

13/ene/2016

TIIE 91

14/ENE/2016

3.5900%

3.5839%

14/ene/2016

Prim Rate EU

12/ene/2016

3.500%

3.500%

12/ene/2016

UDIS

13/ENE/2016

5.3949

5.3937

14/ene/2016

T- Bills 3M EU

14/ene/2016

0.229%

0.221%

14/ene/2016

Bono 10 años EU

14/ENE/2016

2.07%

2.07%

14/ene/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

14/ENE/2016

2.85%

2.86%

14/ene/2016

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

2

3.05%

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

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana perdía en sus primeras operaciones del jueves por debajo de los 41,000 puntos presionada por los precios del petróleo, que se
habían estabilizado aunque seguían rondando sus mínimos en 12 años. A las 8:57 hora local (14:57 GMT), el índice líder IPC, que agrupa a las 35
acciones más negociadas, perdía un 0.43 por ciento y se ubicaba en 40,833.57 puntos.
Los mercados a nivel mundial presentan movimientos negativos, luego de que algunas empresas automotrices europeas podrían ser investigadas
por la emisión de contaminantes de sus autos.
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.

-0.29%
-0.70%
-0.30%
-0.26%

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

Latinoamericanos
-2.50%
-2.22%
-2.04%
-1.67%
-1.78%

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

+0.15%
-0.91%
-0.32%

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

-1.56%
+1.97%
-0.33%
-2.68%

Indic a dor

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

Dólar Fix

14/ENE/2016

17.8500

17.9119

- 0.06190

14/ene/2016

Dólar Spot venta

14/ENE/2016

17.8900

17.9475

- 0.05750

14/ene/2016

Euro vs. Dólar

14/ene/2016

1.0904

1.0882

0.00220

14/ene/2016

Peso vs. Euro

14/ene/2016

19.5073

19.5305

- 0.02321

14/ene/2016

El peso mexicano ganaba el jueves tras tocar en operaciones más temprano un nuevo mínimo nivel histórico de 18.0165 unidades por dólar, en
una volátil sesión en la que el yuan de China se depreció y los precios del petróleo se mantenían cerca de sus mínimos en 12 años. La moneda
local cotizaba en 17.8900 por dólar, con una ganancia de 0.32 por ciento o 5.75 centavos, frente a los 17.9475 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 1,087.90 USD por onza
(+0.07%), la plata en 13.815 USD por onza troy (-2.41%) y el cobre en 1.966 USD por libra (+0.51%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 21.82 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 30.46 USD por barril.










Bono M Dic’24 se ubica en 5.91% (-1pb).
Treasury de 10 años opera al 2.06% (-1pb).
Los niveles donde se activarían las subastas de dólares con precio mínimo hoy se encuentran en 18.0285 (1.0%) y 18.1178 (1.5%)
En México la Inversión fija bruta (oct): 1%a/a (consenso: 2.6%a/a anterior: 5.7%a/a).
EU registró un déficit de presupuesto de 14,000 mdd en diciembre (superávit de 2,000 mdd mismo mes año anterior).
En EU las solicitudes de seguro por desempleo (9 ene): 284mil superando al consenso.
En Reino Unido, el BoE decidió, en línea con lo esperado, mantener la postura monetaria sin cambios.
En Alemania el PIB registró un incremento en 2015 del 1.7% registrando una leve mejora con respecto a años anteriores y el mayor
crecimiento en cuatro años. Dicha cifra fue ligeramente mejor al 1.6% esperado por el consenso.
En Japón, se dieron a conocer las Órdenes de Maquinarias al mes de noviembre, las cuales presentaron un crecimiento de 1.2% vs 6.3%
estimado y 10.3% del dato previo. Además, se dieron a conocer los Precios al Productor al mes de diciembre, los cuales presentaron una
caída de -3.4% vs -3.5% estimado y -3.6% previo.

1.

El Gobierno anunció la colocación de un bono a 10 años por 2,250 millones de dólares, operación que tuvo un fuerte interés de
inversionistas internacionales pese al entorno de incertidumbre y volatilidad global. La nueva referencia ofrece un rendimiento de 4.165%,
o 210 puntos básicos sobre los papeles comparables del Tesoro de Estados Unidos. El bono tiene un cupón de 4.125%.

2.

En México el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), Manuel Herrera,
advirtió que si el dólar continúa fortaleciéndose frente al peso habrá más incrementos en los precios de algunos productos industriales,
sobre todo de aquellos sectores con mayor grado de importación de insumos como el de la electrónica, metalmecánica, cómputo,
siderúrgico, farmacéutico y textil, pero indicó que no será un alza generalizada ni en productos de la canasta básica.

3.

La mitad de la población de México está excluida de los dividendos del uso de las tecnologías digitales por carecer de acceso a Internet,
estableció el Banco Mundial. En la región de América del Norte 120 millones de personas no tienen la posibilidad de conectarse a la red, de
acuerdo con el organismo. Advirtió sobre una brecha que se abre entre una parte de la población que en el planeta aprovecha los avances
tecnológicos y de aquellos que no se han incorporado a las posibilidades de desarrollo que ofrecen. Los beneficios de la acelerada
expansión de las tecnologías digitales han favorecido a las personas adineradas, cualificadas e influyentes del mundo, que están en
mejores condiciones de sacar provecho de las nuevas tecnologías, estableció el organismo en su Informe sobre el desarrollo mundial 2016:
dividendos digitales, publicado ayer.

4.

En Brasil el ex director de Petrobras, Nestor Cerveró quien condenado en agosto por lavado de dinero y corrupción pasiva, dijo que la
presidenta Rousseff habría ofrecido al senador y ex presidente Fernando Collor la presidencia y la dirección de todas las áreas de BR
Distribuidora, suministradora de derivados de petróleo y una de las subsidiarias más importantes de Petrobras. En noviembre pasado el ex
funcionario dijo que la mandataria, quien presidió el Consejo de Administración de Petrobras de 2003 a 2010, conocía las irregularidades
en la operación de adquisición de Petrobras de una refinería en Estados Unidos por un coste muy superior al valor real. Cerveró, quien
trata de cerrar un acuerdo con las autoridades para revelar todo cuanto sabe de la trama de corrupción en Petrobras a cambio de una
remisión de la pena de 12 años que le fue impuesta, también acusó a Lula de participar en el reparto de cargos.

5.

En el ámbito corporativo el sector automotriz recibe otro impacto, luego de que se conociera de una investigación a Renault por un posible
fraude en las emisiones de gases contaminantes, lo que ha arrastrado a la baja los papeles de Peugeot, BMW y Daimler. Por otro lado, las
operaciones de las acciones de Fiat Chrysler Automobiles (FCA) fueron suspendidas en la bolsa de Milán luego de la divulgación de un
reporte de prensa de que dos concesionarias de Chicago presentaron una demanda en la que acusan a la automotriz de inflar las ventas en
Estados Unidos.
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