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Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Inflac ión 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

08/ENE/2016

3.5600%

3.5600%

08/ene/2016

LIBOR 3 meses

07/ene/2016

0.617%

0.620%

07/ene/2016

TIIE 91

08/ENE/2016

3.5900%

3.5892%

08/ene/2016

Prim Rate EU

04/ene/2016

3.500%

3.500%

04/ene/2016

UDIS

07/ENE/2016

5.3881

5.3872

08/ene/2016

T- Bills 3M EU

08/ene/2016

0.201%

0.203%

08/ene/2016

Bono 10 años EU

08/ENE/2016

2.16%

2.18%

08/ene/2016

Bono 30 años EU

08/ENE/2016

2.95%

2.95%

08/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

La bolsa mexicana subía el viernes desde su menor nivel en más de cuatro meses siguiendo un repunte de las plazas externas y después de un
alentador reporte del empleo en Estados Unidos. A las 8:43 hora local (14:43 GMT), el índice líder IPC, que agrupa a las 35 acciones más
negociadas, con un alza del 0.83 por ciento y se ubicaba en 40,999.44 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.

+0.73%
+1.09%
+0.58%
+0.29%

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

Latinoamericanos
+0.07%
-0.59%
-0.44%
-1.23%
-0.04%

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

+1.02%
+0.94%
+0.35%

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

-0.39%
+1.98%
+0.33%
-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

08/ENE/2016

17.6568

17.4411

0.21570

08/ene/2016

Dólar Spot venta

08/ENE/2016

17.7095

17.8500

- 0.14050

08/ene/2016

Euro vs. Dólar

08/ene/2016

1.0871

1.0922

- 0.00510

08/ene/2016

Peso vs. Euro

08/ene/2016

19.2520

19.4958

- 0.24377

08/ene/2016

El peso mexicano se apreciaba el viernes después de cuatro jornadas consecutivas de pérdidas tras la divulgación de un informe del empleo
estadounidense que resultó mejor a lo esperado. La moneda local cotizaba en 17.7095 por dólar, con un alza del 0.79 por ciento o 14.05
centavos, frente a los 17.8500 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 1,103.70 USD por onza
(-0.37%), la plata en 14.035 USD por onza troy (-2.15%) y el cobre en 2.023 USD por libra (0.00%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 24.17 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 34.27 USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica en 6.07% (+2pb).
Treasury de 10 años opera al 2.16% (-2pb).
Los niveles donde se activarían las subastas de dólares con precio mínimo hoy se encuentran en 17.8334 (1.0%) y 17.9217 (1.5%).
En México, el índice de confianza del consumidor (Dic), se coloca en 92.1 siendo menor que el anterior.
En Estados Unidos, el índice de nóminas no agrícolas (Dic), se ubica en 292K siendo mayor que el esperado.
En Gran Bretaña, el índice de Balanza comercial (Nov), se instala en -10.64B siendo menor a lo proyectado.
En Alemania, el índice de producción industrial mensual (Nov), se sitúa en 19.7B siendo menor a lo pronosticado.
En Japón, el índice de ingresos medios de los trabajadores anual, se encuentra en 0.0% siendo menor a lo previsto.

1.

En México para el 2016, el gobierno federal dejará de percibir 564,543 millones de pesos por concepto de gastos fiscales, es decir, los
recursos que el erario público deja de ingresar por tasas reducidas, condonaciones, estímulos fiscales, exenciones, subsidios y créditos
fiscales, entre otros, de acuerdo con estimaciones del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados. En su
estudio Presupuesto de Gastos Fiscales 2015-2016, detalla que este monto representaría 2.89% del Producto Interno Bruto (PIB) y sería
6.07% mayor a los gastos fiscales registrados en el 2015. Con las estimaciones del CEFP, las mayores pérdidas de recaudación provendrían
principalmente de tasas reducidas en el IVA por 208,009 millones de pesos y exenciones en el Impuesto Sobre la Renta a personas físicas
por 149,992 millones de pesos.

2.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, platicó con los gobiernos de Japón y Corea del Sur sobre la respuesta internacional a la
presunta prueba con una bomba de hidrógeno llevada a cabo por el régimen de Corea del Norte. En conversaciones telefónicas por
separado con el primer ministro japonés Shinzo Abe y la presidenta surcoreana Park Geun-Hye, Obama reafirmó el respaldo de su
gobierno a la seguridad de ambas naciones frente a la amenaza que presenta la belicosa actitud de Pyongyang. La Casa Blanca indicó que
en ambos casos, los líderes reprobaron la acción norcoreana, condenada antes por los países miembros del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas (ONU), así como por el Secretario General de la organización, Ban Ki-moon.

3.

En Brasil la inflación llegó a 10.67% en 2015, su nivel más alto desde 2002, muy por encima de la meta del gobierno de 4.5%, informó el
Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE). Esta cifra era esperada por los mercados, que preveían un 10.72%, y fue levemente
inferior a las últimas previsiones del Banco Central de Brasil.

4.

El banco central de China presuntamente habría intervenido el mercado para apoyar al yuan a través de bancos estatales, dijeron este
viernes operadores. Bancos estatales estaban ofreciendo liquidez en dólares cerca de 6.59, lo que se sospecha que se habría realizado a
nombre del banco central, dijo un operador de un banco europeo en Shanghai. Esto ocurrió tanto hoy como ayer, agregó. En la mañana
del viernes, el banco central fortaleció su tasa oficial por primera vez en nueve sesiones. El jueves, China permitió la mayor depreciación
del yuan en cinco meses, lo que presionó a las monedas de la región y golpeó a los mercados globales debido a que los inversores
temieron que provocara depreciaciones competitivas.
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