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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

DIC/2015

0.73%

0.50%

20/ene/2016

TIIE 28

21/ENE/2016

3.5540%

3.5551%

21/ene/2016

LIBOR 3 meses

19/ene/2016

0.624%

0.624%

19/ene/2016

TIIE 91

21/ENE/2016

3.5871%

3.5886%

21/ene/2016

Prim Rate EU

15/ene/2016

3.500%

3.500%

15/ene/2016

UDIS

20/ENE/2016

5.4039

5.4026

21/ene/2016

T- Bills 3M EU

21/ene/2016

0.259%

0.262%

21/ene/2016

Bono 10 años EU

21/ENE/2016

1.97%

2.01%

21/ene/2016

Bono 30 años EU

21/ENE/2016

2.75%

2.77%

21/ene/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

3

3.09%

3.05%

21/ene/2016

CETES 91

3

3.29%

3.28%

21/ene/2016

CETES 182

3

3.44%

3.44%

21/ene/2016

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana perdía en sus primeras operaciones del jueves en línea con un descenso de los precios internacionales del petróleo, que se
acercaban nuevamente a su menor nivel en 12 años. A las 8:55 hora local (14:55 GMT), el índice líder IPC, que agrupa a las 35 acciones más
negociadas, retrocedía un 0.67 por ciento y se ubicaba en 40,571.88 puntos.
Los mercados a nivel mundial presentan movimientos mixtos, sin darse a conocer cifras económicas relevantes (sólo destaca EUA y la Eurozona),
pero después de conocer que posiblemente la política monetaria en la Eurozona mantendrá los apoyos y posterior a observar una ligera
recuperación de los precios del petróleo respecto al ajuste severo observado en la sesión de ayer. Adicionalmente, se mantiene la preocupación
en los mercados Chinos, ya que pese a que el Banco Popular de China ha inyectado más dinero a través de operaciones de mercado abierto, la
perspectiva de los inversionistas es de cautela. Pese a observar una recuperación al cierre de la sesión de ayer.
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.

-0.07%
-0.50%
-0.30%
-0.40%

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

Latinoamericanos
+0.67%
+0.62%
+0.63%
+1.04%
+2.30%

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

+1.16%
+0.69%
+0.07%

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

+0.46%
-2.24%
-0.41%
-2.43%

Indic a dor

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

Dólar Fix

21/ENE/2016

18.6080

18.1947

0.41330

21/ene/2016

Dólar Spot venta

21/ENE/2016

18.5115

18.5155

- 0.00400

21/ene/2016

Euro vs. Dólar

21/ene/2016

1.0822

1.0891

- 0.00690

21/ene/2016

Peso vs. Euro

21/ene/2016

20.0331

20.1652

- 0.13209

21/ene/2016

El peso mexicano operaba estable el jueves después de que el Banco Central Europeo mantuvo sus tasas en mínimos históricos, aunque seguía
presionado por un descenso en los precios del petróleo. La moneda local cotizaba en 18.5115 por dólar, con una alza de 0.02 por ciento o 0.4
centavos, frente a los 18.5155 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 1,096.40 USD por onza
(-0.89%), la plata en 13.915 USD por onza troy (-1.73%) y el cobre en 1.979 USD por libra (+0.98%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 20.63 USD por barril mientras que el crudo Brent de Estados Unidos
se cotiza en 28.58 USD por barril.










Bono M Dic’24 se ubica en 6.04% (+0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.97% (-4pb).
Los niveles donde se activarían las subastas de dólares con precio mínimo hoy se encuentran en 18.7941 (1.0%) y 18.8871 (1.5%)
En Estados Unidos, el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (Ene), se coloca en -3.5 siendo mayor a lo previsto.
En Estados Unidos, el índice de nuevas peticiones de subsidio por desempleo, se encuentra en 293K siendo mayor a lo esperado.
El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo sin cambios sus tasas de referencia, la cual se ubica en 0.5%.
En la zona Euro, el índice tipo de la facilidad de depósito, se instala en -0.30% siendo lo proyectado.
En Japón, el índice de actividad industrial en su conjunto mensual, se sitúa en -1.0% siendo menor a lo pronosticado.
En Brasil, el COPOM decidió mantener sin cambios la tasa de referencia en 14.25%, igual que en su última reunión de noviembre del 2015.

1. El titular de la Secretaría de Hacienda, Luis Videgaray señaló en Davos que es altamente probable una extensión a las subastas de dólares con la Comisión de
Cambios tomando una decisión en los siguientes días. También comentó en torno la posibilidad de que dichas medidas sufran “cambios marginales”.
2. Debido a la desaceleración china y el posible impacto que eso tenga en la evolución económica mundial, se estima que Banco de México subirá su tasa de
referencia en mayo, cuando hace 15 días se preveía que eso ocurriera en abril, ya que al subir tasas corren el riesgo de desincentivar el consumo y la
inversión, además que no se prevé que la inflación se acelere en los siguientes meses como para justificar un alza de tasas, de acuerdo a la encuesta
quincenal de Banamex, los economistas estiman que los precios suban este año 3.1%, un alza menor a la que anticipaban hace 15 días de 3.2%. Mientras
que para 2017, sí se pronostica una inflación ligeramente mayor a la que esperaban hace dos semanas, el próximo año los precios subirán 3.24%, un poco
más del pronóstico anterior de 3.23%. En cuanto al tipo de cambio, los economistas creen que la moneda mexicana cerrará 2016 en 17.50 pesos por dólar,
un nivel más débil al estimado anteriormente de 17.10 pesos por dólar.
3. El Fondo Monetario Internacional (FMI) informó que este jueves inicia el proceso de selección del próximo Director Gerente, cargo que ocupa Christine
Lagarde desde julio de 2011 y expira el próximo 5 de julio. Las nominaciones se recibirán desde la primera hora de este jueves y se cerrarán el 10 de febrero.
Entre otras características, el candidato para el cargo de Director Gerente debe tener una distinguida trayectoria en la formulación de políticas económicas
de alto nivel.
4. En Brasil el número de casos de microcefalia, un raro defecto cerebral que afecta a bebés, ha aumentado a 3,893 desde que las autoridades comenzaron a
investigar en octubre. El incremento está vinculado con el virus de zika, una enfermedad transmitida por mosquitos y similar al dengue. La mayoría de los
casos de microcefalia siguen concentrados en el empobrecido nordeste del país. Sin embargo, el sureste, donde se ubican Río de Janeiro y Sao Paulo, es la
segunda región más afectada. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés) emitieron un
alerta que advierte a mujeres embarazadas que no viajen a países latinoamericanos con brotes de zika. Colombia reportó el miércoles 13.531 casos de
infección por el virus Zika y admitió que la propagación de la epidemia podría afectar hasta 700,000 personas, aunque aún no se han registrado casos de
recién nacidos con microcefalia, una condición asociada a la enfermedad. De los 20 países de América Latina y el Caribe en donde se ha detectado el virus
Colombia es el segundo con más casos, después de Brasil.
5. Los acreedores con los que Argentina está negociando para cerrar una larga batalla judicial por deuda impaga pidieron posponer para la primera semana de
febrero la presentación de una oferta del país sudamericano, que inicialmente estaba prevista para la semana próxima, dijo Gobierno. El mediador
designado por una corte estadounidense para facilitar el diálogo entre el país sudamericano y acreedores incumplidos dijo que las negociaciones se
reanudarían el 1 y el 2 de febrero en Nueva York.
6. El fin de la política monetaria ultraexpansiva y la divergencia en el rumbo de los bancos centrales de Estados Unidos y Europa están contribuyendo a la
reciente volatilidad en los mercados financieros, dijeron importantes banqueros en el Foro Económico Mundial en Davos.
7. Los precios del petróleo siguen presionados a la baja, acercándose a mínimos de 12 años debido a las preocupaciones sobre un exceso de oferta ante el
regreso de Irán al mercado mundial y una baja demanda por la ralentización económica global.
Fuentes de Información: INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

