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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/2016

3.36%

3.31%

09/ene/2017

Inflación 12 meses EU

DIC/2016

2.07%

TIIE 28

07/FEB/2017

6.1703%

6.1625%

03/feb/2017

LIBOR 3 meses

03/feb/2017

TIIE 91

07/FEB/2017

6.3778%

6.3712%

03/feb/2017

Prim Rate EU

02/feb/2017

UDIS

03/FEB/2017

5.6530

5.6477

03/feb/2017

T- Bills 3M EU

07/feb/2017

Bono 10 años EU
Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

5

5.88%

5.77%

02/feb/2017

CETES 91

5

6.38%

6.36%

02/feb/2017

CETES 182

5

6.65%

6.69%

02/feb/2017

Ante rior P ublic a c ión
1.70%

23/ene/2017

1.034%

1.034%

03/feb/2017

3.750%

3.750%

02/feb/2017

0.528%

0.508%

07/feb/2017

07/FEB/2017

2.42%

2.47%

07/feb/2017

07/FEB/2017

3.06%

3.09%

07/feb/2017

La bolsa mexicana perdía en sus primeras operaciones del martes tras un feriado local que mantuvo a los mercados cerrados, y luego de
comentarios de un alto funcionario de la Reserva Federal de Estados Unidos que alentaron una subida en la tasa de referencia durante marzo. A
las 9:00 hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, bajaba un 0.55 por ciento ubicándose en 46,980.83 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)
Dow Jones (Dow 30)
USA (Nasdaq 100)
USA (S&P 500)

S/C* – Sin cotización.

+0.29%
+0.42%
+0.37%
+0.23%

Europeos
Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)
Francia (CAC 40)
Holanda (AEX)
Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

Latinoamericanos
+0.80%
+0.27%
-0.10%
+0.79%
+0.47%
+0.72%

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

+0.14%
+0.85%
+0.11%

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

+0.11%
-0.11%
-0.37%
-0.35%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

07/FEB/2017

20.3439

20.5757

- 0.23180

03/feb/2017

Dólar Spot venta

07/FEB/2017

20.3833

20.3790

0.00430

07/feb/2017

Euro vs. Dólar

07/feb/2017

1.0673

1.0749

- 0.00759

07/feb/2017

Peso vs. Euro

07/feb/2017

21.7543

21.9044

- 0.15009

07/feb/2017

El peso mexicano se depreciaba el martes por segundo día consecutivo en línea con otras monedas emergentes frente a una fortaleza global del
dólar, y tras tocar la semana pasada su mejor nivel desde mediados de diciembre. La moneda local cotizaba en 20.3833 por dólar, con una baja
del 0.02 por ciento o 0.43 centavos, frente a los 20.3790 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 1,232.75 USD por onza
(+0.06%), la plata en 17.707 USD por onza troy (+0.08%) y el cobre en 2.642 USD por libra (-0.36%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 45.75 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 55.46
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica en 7.38% (+4pb); Mar’26 se muestra en 743% (+3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.42% (-5pb).
En Estados Unidos, el índice Redbook de ventas minoristas anual se ubica en 0.7% (previo: 0.2%).
En Alemania, el índice de producción industrial mensual de diciembre se encuentra en -3.0% (previo: 0.5%).
En Gran Bretaña, el índice Halifax de precios de la vivienda anual de enero se muestra en 5.7% (previo: 6.5%).
En Japón, el indicador coincidente mensual diciembre se sitúa en 0.1% (previo: 1.6%).

1.

SHCP subastará Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 3 años (Jun’20) y el Udibono de 3 años (Dic’20).

2.

De las 32 entidades del país, en 29 persisten leyes y reglamentos que bloquean injustificadamente la entrada de nuevos jugadores al
mercado de expendio de gasolinas, lo que inhibe los incentivos para bajar los precios vía competencia, determinó un estudio de la Comisión
Federal de Competencia Económica (Cofece). La Cofece revisó un universo de 319 leyes y reglamentos estatales y municipales y encontró
una alta incidencia de regulaciones restrictivas, algunas de ellas invasivas de atribuciones federales y otras tantas anacrónicas, pues entran
en conflicto con lo establecido por la reforma energética del 2013-2014. El análisis antimonopolios arrojó seis tipos de limitaciones para la
instalación de nuevas gasolineras: ambientales, de distancias, de superficies, requisitos, autorizaciones y de homologación con estándares
de Petróleos Mexicanos (Pemex), siendo que esta empresa ya no es autoridad y dejó de tener atribuciones regulatorias.

3.

El rechazo a la política migratoria del presidente Trump continúa creciendo en todo el territorio estadounidense, desde California hasta
Rhode Island abogan por los migrantes. Alcaldes fronterizos, estados y empresas de Estados Unidos se unieron en contra de la política
migratoria de Donald Trump. Los condados le hicieron saber su descontento, a través de cartas.

4.

El estadunidense Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía 2001, advirtió que la industria de Estados Unidos perderá competitividad si deja
de abastecerse de México y de otros países, como propone su actual gobierno. Las relocalizaciones de empleos en Estados Unidos no van a
crear empleos en ese país. Puso de ejemplo la reciente cancelación de proyectos en México por fabricantes de automóviles de Estados
Unidos, que han anunciado que dejarán el país latinoamericano e instalarán nuevas plantas en su país tras recibir advertencias del
presidente Donald Trump. No van a crear más empleos. Tomemos el ejemplo del sector automovilístico. Trump asegura que creará empleos
en el sector tasando las importaciones de automóviles o piezas sueltas procedentes de México, explicó Stiglitz. Pero parece que no
comprende que sin esas piezas importadas a bajo costo, los vehículos fabricados en Estados Unidos costarán más caros, indicó.

5.

Irán, en respuesta a los mensajes de Trump y tras la imposición de algunas nuevas sanciones, dijo que su reciente ensayo con misiles no
tenía como objetivo enviar un mensaje al nuevo presidente de Estados Unidos. Irán ha ensayado con varios misiles balísticos desde el
acuerdo de 2015, pero fue la semana pasada llevó a cabo la primera desde que se instaló la nueva administración en EUA.

6.

Al menos 20 personas murieron el martes por la explosión de una bomba fuera del complejo de la Corte Suprema en el centro de la capital
afgana, Kabul, en lo que parecía ser el último de una serie de ataques contra el poder judicial del país. Al menos 20 personas fallecieron,
mientras que 38 heridos fueron trasladadas a hospitales de la ciudad. Ningún grupo radical se atribuyó de inmediato la responsabilidad por
el atentado, que según la policía se produjo cuando un suicida hizo estallar los explosivos que llevaba cuando salía de las oficinas de la Corte
Suprema al final de la jornada laborable.
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