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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%

TIIE 28

18/ENE/2016

3.5547%

3.5543%

18/ene/2016

LIBOR 3 meses

15/ene/2016

TIIE 91

18/ENE/2016

3.5875%

3.5865%

18/ene/2016

Prim Rate EU

14/ene/2016

UDIS

15/ENE/2016

5.4001

5.3988

18/ene/2016

T- Bills 3M EU

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

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
0.17%

15/dic/2015

0.620%

0.621%

15/ene/2016

3.500%

3.500%

14/ene/2016

15/ene/2016

0.234%

0.247%

15/ene/2016

Bono 10 años EU

15/ENE/2016

2.04%

2.10%

18/ene/2016

Bono 30 años EU

15/ENE/2016

2.81%

2.89%

18/ene/2016

La bolsa mexicana perdía en sus primeras operaciones del lunes siguiendo de cerca los precios del petróleo, que más temprano tocaron su nivel
más bajo desde 2003, en una sesión en la que se espera un reducido volumen de operaciones por el cierre de mercados de Estados Unidos
debido a un feriado. A las 9:07 hora local (15:07 GMT), el índice líder IPC, que agrupa a las 35 acciones más negociadas, retrocedía un 0.49 por
ciento y se ubicaba en 40,647.95 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.

-0.36%
S/C
S/C
S/C

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

Latinoamericanos
-0.30%
-0.73%
-0.32%
-0.35%
-2.32%

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

-1.56%
-0.83%
-0.20%

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

-0.70%
-0.13%
-1.09%
-1.12%

Indic a dor

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

Dólar Fix

18/ENE/2016

18.2108

17.9121

0.29870

18/ene/2016

Dólar Spot venta

18/ENE/2016

18.2520

18.2700

- 0.01800

18/ene/2016

Euro vs. Dólar

18/ene/2016

1.0895

1.0913

- 0.00175

18/ene/2016

Peso vs. Euro

18/ene/2016

19.8856

19.9371

- 0.05158

18/ene/2016

El peso mexicano se apreciaba levemente previo a la divulgación del dato de crecimiento económico del cuarto trimestre de China y con un
volumen reducido de negocios debido al cierre de mercados en Estados Unidos por un feriado. La moneda local cotizaba en 18.2520 por dólar,
con un alza de 0.10 por ciento o 1.80 centavos, frente a los 18.2700 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 1,089.20 USD por onza
(-0.14 %), la plata en 13.915 USD por onza troy (+0.14%) y el cobre en 1.965 USD por libra (+1.10%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 20.29 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 28.62 USD por barril.










Bono M Dic’24 se ubica en 6.08% (+4pb).
Treasury de 10 años se encuentra sin cotización.
Estados Unidos – Mercados cerrados por día de Martin Luther King.
Los niveles donde se activarían las subastas de dólares con precio mínimo hoy se encuentran en 18.3929 (1.0%) y 18.4840 (1.5%).
En Gran Bretaña, el índice Rigthmove de precios de la vivienda mensual, se encuentra en 0.5% siendo menor al anterior.
En Italia, el índice de balanza comercial (Nov), se ubica en 4,410B siendo mayor a lo esperado.
En Japón, el índice de actividad del sector servicios mensual, se sitúa en -0.8% siendo menor a lo proyectado.
En Japón, el índice de producción industrial mensual (Nov), se sitúa en -0.9% siendo menor a lo pronosticado.
En Brasil, el índice de actividad económica IBC-Br, que mide a los sectores agrícola, de la industria y de servicios, cayó un 0.52 % en
noviembre frente a octubre, ajustada por estacionalidad, en momentos en que el país sufre una de las peores recesiones en décadas.

1.

El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, expresó su temor que el frenazo económico de China propine un duro golpe a los
países emergentes, en una entrevista publicada este lunes por el diario británico Financial Times. Los mercados emergentes deben
prepararse para un golpe potencialmente grave, avisó Carstens al referirse al menor ritmo del crecimiento de la segunda economía
mundial, que se traduce sobre todo en un hundimiento del precio de las materias primas. El ajuste podría ser violento y los dirigentes
políticos tienen que estar preparados, añadió. Según una media de la previsión de 18 analistas consultados por la AFP, el crecimiento del
Producto Interior Bruto (PIB) de China en 2015 fue de 6.9%, cuatro décimas menos que el 7.3% de 2014.

2.

En México en la elección extraordinaria para gobernador de Colima los resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares
(PREP) da una diferencia de 10 mil 168 votos a favor del candidato priista José Ignacio Peralta, sobre el panista Jorge Luis Preciado, con el
100% de las actas capturadas. El abanderado de la alianza entre el PRI, PVEM, PT y Panal tiene 43.23% de los votos, mientras que el
candidato del Partido Acción Nacional (PAN) cuenta con 39.53% de los sufragios, según el PREP del Instituto Nacional Electoral (INE). Así,
Peralta Sánchez, obtuvo 118 mil 772 votos contra 108 mil 604 sufragios del panista.

3.

Con la finalidad de apuntalar al Yuan y reducir su volatilidad, el Banco Popular de China anunció que volverá a aplicar un coeficiente de
reserva en yuanes para las instituciones financieras extranjeras a partir del 25 de enero. Así mismo, China comenzará a implementar un
ratio de reservas exigidas a algunos bancos que participan del mercado del yuan fuera del país.

4.

El presidente estadounidense Barack Obama emitió grandes elogios para saludar el domingo los progresos históricos de Washington y
Teherán. A pesar del deshielo, Obama se cuidó de hablar de una normalización de los vínculos con el ex enemigo de Estados Unidos, 35
años después de la ruptura de sus relaciones diplomáticas a raíz de la revolución islámica. Obama reafirmó que las profundas diferencias
persistían con un Irán desestabilizador, ya sea por violaciones a los derechos humanos, al programa de misiles balísticos, por las cuales el
Tesoro estadounidense anunció sanciones el domingo, o por la presencia de Teherán en la lista negra de estados que apoyan el terrorismo.

5.

Goldman Sachs no está adoptando en sus proyecciones la perspectiva de que los precios del crudo puedan caer hasta los 20 dólares por
barril, ya que no ve que el mercado esté teniendo complicaciones respecto a la capacidad de almacenamiento. El influyente banco de
inversión estadounidense mantuvo su pronóstico de precio del petróleo WTI en 40 dólares el barril para la primera mitad del 2016.

6.

Los precios del petróleo alcanzan sus niveles mínimos en 13 años, tras levantarse las sanciones económicas a Irán, lo que le permitirá un
aumento en su producción de petróleo.
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