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La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) abre este lunes con una baja, después de la publicación de datos económicos y en un escenario de cautela
un día antes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump se presente ante el Congreso de su país, donde se espera que de detalles de
su plan fiscal y de salud. A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, bajaba un 0.30 por ciento
ubicándose en 46,906.38 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.

-0.10%
-0.04%
-0.19%
-0.04%

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

Latinoamericanos
+0.20%
+0.03%
+0.16%
+0.17%
+1.77%
+0.23%

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

S/C
S/C
+0.11%

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

-0.26%
-0.75%
-0.28%
-0.91%
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Euro vs. Dólar
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Peso vs. Euro
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21.0513
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El peso retomó este lunes su tendencia al alza, debido a que los inversionistas han decidido tener una mayor cautela en espera de los planes de
cambios fiscales del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. La moneda local cotizaba en 19.8855 por dólar, con un alza del 0.16 por
ciento o 3.25 centavos, frente a los 19.8443 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 1,258.85 USD por onza
(+0.04%), la plata en 18.457 USD por onza troy (+0.28%) y el cobre en 2.679 USD por libra (-0.63%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 46.22 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 56.54
USD por barril.
 Bono M Dic’24 se ubica 7.18% (+1pb); Mar’26 se muestra S/C.
 Treasury de 10 años se encuentra 2.34% (+3pb).
 México – Balanza comercial (ene): -3,294 mdd (previo: 28.2 mdd) Tanto las exportaciones como las importaciones presentaron un crecimiento
importante, impulsadas por sus desagregaciones petroleras.
 México - Cuenta corriente de la balanza de pagos: déficit de 27,858 millones de dólares en 2016, equivalente al 2.7% del PIB. La inversión
extranjera directa en México ascendió a 26,739 millones de dólares, inferior a la registrada en 2015 e insuficiente para financiar el déficit de la
cuenta corriente. La inversión en cartera registró 30,709 millones de dólares, mostrando un incremento respecto a 2015 (27,972).
 México – Tasa de desempleo (ene): 3.6% (previo: 3.4%), marcando un nivel mínimo desde diciembre 2007.
 En Estados Unidos, el índice de ventas de vivienda pendientes mensual de enero se sitúa en -2.8% (previo: 0.8%).
 Estados Unidos – Ordenes de bienes duraderos (ene P): 1.8 m/m (previo: -0.8% m/m).
 En la zona Euro, el índice de confianza de febrero se ubica en 108.0 (previo: 107.9).
 Eurozona – Agregados monetarios (M3) (ene): 4.9 a/a (previo: 5.0% a/a).

1. El gobierno mexicano obtuvo recursos por 22 mil 902 millones de dólares mediante la colocación de deuda en los mercados internacionales
durante 2016, nivel récord desde que existe registro, de acuerdo con los últimos datos publicados por el Banco de México. El comportamiento
de la deuda externa del gobierno mexicano, vía colocación de valores en el exterior, destacó no sólo por los montos alcanzados, sino también
por su ritmo de crecimiento, pues aumentó 46.2% respecto a 2015. Aunque la colocación de deuda en el extranjero muestra de un signo de
confianza en México, también prende una alerta al poder interpretarse como una señal de un insuficiente ajuste fiscal interno.
2. Los depósitos transferidos por mexicanos al exterior en el 2016 sumaron 24,438 millones de dólares (MDD). Esta cifra duplicó las
transferencias que hicieron el año previo, cuando alcanzó los 12,853 MDD, informó el Banco de México. Esta cifra se inscribe como uno de los
más altos depósitos en el exterior, propiedad de residentes en México desde el 2013. A pesar de esta salida de capitales mexicanos, en el
detalle de la cuenta financiera contenido en la Balanza de Pagos 2016, se observa que la inversión total de cartera de no residentes ascendió
en el mismo periodo a 30,709 MDD. Esto es 2.7 millones más que el año pasado.
3. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo en una entrevista que la primera propuesta de presupuesto del presidente Trump no buscará
recortarle a la seguridad social, al Medicare, ni a otros programas de ayuda federal. Asimismo, anticipó que el primer discurso político
importante de Trump el día martes será usado para anticipar algunos puntos de su plan fiscal.
4. Varios medios como The New York Times, CNN, LA Times, Politico, Buzzfeed, denunciaron que la Casa Blanca les impidió el acceso al
encuentro rutinario con el portavoz, Sean Spicer, con la prensa acreditada. Esta decisión se produjo después de que estos reportaran que la
Casa Blanca había pedido al FBI que desmintiera públicamente los contactos entre Rusia y miembros de la campaña de Donald Trump.
5. Dos encuestas publicadas este domingo le dan al candidato independiente Emmanuel Macron el 25% de apoyo del electorado francés en la
primera ronda de la elección presidencial, solo dos puntos por detrás de Le Pen. El aumento en la intención de voto hacia Macron se produjo
luego de que Francois Bayrou ofreciera una alianza con Macron.
6. El viceministro de finanzas alemán, Jens Spahn, dijo en una entrevista que a Grecia no se le debe conceder un “rescate” que suponga que los
acreedores tendrán que asumir pérdidas en sus préstamos. De igual forma, comentó que cree que se llegará a un acuerdo con el FMI que no
requiera recorte, en referencia a las pérdidas que tendrían que asumir los acreedores de aceptar un alivio a la deuda.
7. El Gobierno chino planea invertir al menos 2.6 billones de yuanes (US 377,900 millones) en proyectos de infraestructuras de movilidad en
2017. El grueso de esa inversión US 239,800 millones, se destinará a carreteras, otros US 116,300 millones irán a vías férreas y los restantes
US 21,800 millones se invertirán en iniciativas de transporte acuático.
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