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Banxico aumentó tasa a 3.25 pts. “para evitar

desorden cambiario”
La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) decidió aumentar el

objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día a un nivel de 3.25%,

para evitar una “depreciación adicional desordenada” del peso. “Esto (el

incremento de 0.25 puntos base en el objetivo de la tasa), en respuesta

principalmente al alza de 25 puntos base en el rango objetivo para la tasa

de referencia de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed)”, refirió en

un comunicado. En ausencia del citado ajuste en el objetivo de la tasa de

interés de referencia, detallaron, “podría generar una depreciación

adicional que fuera desordenada en la cotización de la moneda nacional”.

Hay mil 200 ‘chapulines’ contribuyentes en México
El incremento de un cuarto de punto en la tasa de fondos federales en

Estados Unidos anunciado por la Reserva Federal (Fed) puso fin a una era

de tasas en mínimos históricos que se prolongó durante siete años, a raíz

de la peor crisis financiera mundial desde la Gran Depresión. Entre

diciembre de 2008 hasta ayer la tasa de interés de los fondos federales

llegó a alcanzar un rango de 0 a 0.25 por ciento y este miércoles el Comité

de Mercado Abierto del banco central elevó el objetivo a un rango entre

0.25 y 0.50 por ciento. Este fue el primer movimiento al alza en casi diez

años. Con esto empieza la normalización en la política monetaria y el fin

del dinero barato, aunque los analistas señalaron que el informe de la Fed

sugiere que el ritmo de alzas a futuro será gradual y cauteloso, por lo que

la política monetaria seguirá siendo laxa.

Dudan de altas regalías
Tras la adjudicación de los 25 contratos petroleros en la tercera etapa de la

Ronda Uno --con regalías al Estado que teóricamente pudieran alcanzar el

90 por ciento--, expertos y empresas lanzaron ayer dudas sobre la

viabilidad de esos negocios. El martes pasado, la Comisión Nacional de

Hidrocarburos realizó el concurso que derivó en la colocación de todos los

bloques para explotar campos maduros de petróleo y gas en Tamaulipas,

Veracruz, Chiapas, Tabasco y Nuevo León.
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Sube Banxico a 3.25 % tasa de interés, por anuncio de

la Fed
Por primera vez, desde agosto de 2008, la junta de gobierno del Banco de

México (Banxico) aplicó un incremento en la tasa de interés de referencia,

para ubicarla en 3.25 por ciento, en línea con la política monetaria

anunciada la víspera por la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) y

evitar con ello una mayor depreciación en el tipo de cambio y un contagio

en la inflación.

Alza de tasas no afecta a familias mexicanas:

Videgaray
El incremento de 25 puntos base que realizó el Banco de México a las

tasas de interés no tendrá un impacto en el costo del crédito que toman las

empresas y las familias mexicanas, aseguró Luis Robles Miaja, presidente

de la Asociación de Bancos de México (ABM). Luego de la reunión

bimestral de asociados de la ABM y acompañado por el secretario de

Hacienda, Luis Videgaray, el presidente de los banqueros envió un

mensaje a la nación e indicó que los mexicanos pueden estar

"absolutamente tranquilos" de que no se encarecerán sus créditos.

Economía de México superará a la de AL; expectativas

de la Cepal
La economía mexicana registrará un mejor desempeño que el promedio

de los países de América Latina y el Caribe, ya que crecerá 2.5 por ciento

en 2015 y 2.6 por ciento en 2016, mientras que la región sufrirá una caída

de 0.4 por ciento este año y un crecimiento de 0.2 por ciento en 2016,

establecen las nuevas proyecciones de la Comisión Económica para

América Latina y el Caribe (Cepal). “En el contexto actual adquieren mayor

relevancia las políticas fiscales activas, promoviendo ajustes inteligentes:

mirar tanto el nivel de gasto público como su composición para evitar

ajustes excesivos en la inversión pública y el gasto social; revisar la

estructura de subsidios a los combustibles y reducir la evasión y elusión,

que en promedio equivalen a 6.3 puntos del PIB regional, es decir, 320 mil

millones de dólares”, recomendó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva del

organismo internacional.
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INDICADORES:

Afores tendrán menos rendimiento este 2015: Consar.
La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar)

advierte que ante la volatilidad en los mercados, este 2015 será de

menores rendimientos en los ahorros de los trabajadores, se informó en

"Fórmula Detrás de la Noticia”. "2015 ha sido complicado para las Afores

con tres meses de minusvalías y diciembre ha sido volátil. El mensaje de

la Reserva Federal de Estados Unidos tranquilizó un poco a los mercados,

el cierre del año será ligeramente positivo en plusvalías.

La BMV despide el año con financiamientos por

600,000 mdp
La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) despedirá el año con unos 600,000

millones de pesos (mdp) en financiamiento, entre mercado de deuda y

capitales. Además en términos de capitalización de mercado cierra cada

vez más la brecha con la Bolsa de Brasil, la más grande de América

Latina, destacó el director general de la BMV, José Oriol Bosch. La Bolsa

local cerrará el año con la colocación de Telesites, la escisión de América

Móvil y con esto se habrán colocado nueve empresas. Lo que se compara

con las ocho colocaciones de 2014, señaló el directivo. Adicionalmente se

colocaron 17 CKDs frente a ocho de 2014; así como 1000 colocaciones de

emisiones de deuda a corto mediano y largo plazos.
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CRE otorga permisos a 92 por ciento de las

gasolineras del país
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) aprobó un paquete de 301

permisos para expendio de petrolíferos a igual número de gasolineras, con

lo que se alcanzó un 92 por ciento de 10 mil 443 estaciones de servicio

que existen en el país. Durante la sesión de este jueves del órgano

regulador, el comisionado Noé Navarrete González, informó que no hay

ningún estado con menos del 85 por ciento del total de permisos, por lo

que confió que se alcanzará una cobertura por encima del 95 por ciento

para el 31 de diciembre de 2015. Indicó que con los avances reportados

hasta hoy, no habrá prórroga, por lo que las estaciones de servicio que no

cuenten con su permiso, no podrán expender combustibles a partir del 1

de enero de 2016.
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SHCP publica bases para cuarta fase de Ronda Uno
La secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reveló este jueves las

bases de licitación de la Cuarta Convocatoria de la Ronda Uno. A través

de un comunicado, la dependencia federal indicó que la modalidad de los

contratos de la cuarta fase serán licencias con una vigencia de 35 años

con la posibilidad de ampliarlas por cinco o 10 años. La SHCP agregó que

los contratos incluyen tres etapas. La primera corresponde a un período de

exploración inicial de cuatro años, más dos periodos adicionales de tres

años cada uno. La segunda contempla, un período de evaluación de hasta

tres años posteriores a un descubrimiento, y la tercera un período de

desarrollo con duración de 22 a 37 años, considerando las prórrogas.

Prevén lluvias en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que el frente frío número

21 ocasionará potencial de lluvias intensas en Veracruz, Tabasco, Oaxaca

y Chiapas; muy fuertes en Campeche; fuertes en Quintana Roo, y aisladas

en Yucatán. La masa de aire frío asociada al sistema mantendrá

temperaturas frías a muy frías en estados de norte, noreste, oriente y

centro del país, así como evento de norte con rachas de viento que

pueden superar los 70 kilómetros por hora en el litoral del Golfo de México

y la Península de Yucatán, y los 90 kilómetros por hora en Istmo y Golfo de

Tehuantepec. La entrada de humedad del océano Pacífico y Golfo de

México favorecerá la presencia de nublados vespertinos con

precipitaciones aisladas en Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado

de México, Guerrero y Distrito Federal.

Acciones constructora mexicana ICA se derrumban

tras anuncio impago y reestructuración
Las acciones de la constructora mexicana ICA, la mayor del país, se

desplomaban el viernes más de un 20 por ciento en la bolsa local tras

anunciar que no cumplirá con el pago de intereses de un bono y que

trabaja en un plan inicial de reestructuración que completaría en febrero de

2016. A las 8.37 hora local (1437 GMT), los títulos de la firma se hundían

un 22.22 por ciento a 4.06 pesos. Momentos antes, tocaron un precio

mínimo de 3.75 pesos.
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