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México

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

ENE/2017

4.72%

3.36%

09/feb/2017

Inflación 12 meses EU

ENE/2017

2.50%

TIIE 28

24/FEB/2017

6.6000%

6.5900%

23/feb/2017

LIBOR 3 meses

23/feb/2017

TIIE 91

24/FEB/2017

6.6906%

6.6850%

23/feb/2017

Prim Rate EU

22/feb/2017

UDIS

23/FEB/2017

5.6816

5.6807

23/feb/2017

T- Bills 3M EU

24/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

8

6.24%

6.21%

23/feb/2017

CETES 91

8

6.42%

6.39%

23/feb/2017

CETES 182

8

6.68%

6.64%

23/feb/2017

Ante rior P ublic a c ión
2.07%

22/feb/2017

1.052%

1.054%

23/feb/2017

3.750%

3.750%

22/feb/2017

0.497%

0.510%

24/feb/2017

24/FEB/2017

2.34%

2.38%

24/feb/2017

24/FEB/2017

2.99%

3.02%

24/feb/2017

La bolsa mexicana perdía en sus primeras operaciones del viernes en línea con sus pares de Wall Street y un declive de los precios del petróleo,
después de que los inventarios de crudo de Estados Unidos aumentaron por séptima semana. A las 8:39 hora local (14:39 GMT), el IPC, que
agrupa a las 37 acciones más negociadas, bajaba un 0.73 por ciento ubicándose en 46,861.27 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.

-0.91%
-0.19%
-0.33%
-0.32%

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

Latinoamericanos
-1.39%
-0.70%
-1.25%
-0.86%
-0.92%
-0.68%

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

-1.69%
-0.95%
-0.47%

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

-0.79%
+0.05%
S/C
-0.45%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio
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Dólar Fix

Indic a dor

24/FEB/2017

19.7011

19.9127

- 0.21160

23/feb/2017

Dólar Spot venta

24/FEB/2017

19.8085

19.6775

0.13100

24/feb/2017

Euro vs. Dólar

24/feb/2017

1.0570

1.0581

- 0.00105

24/feb/2017

Peso vs. Euro

24/feb/2017

20.9376

20.8198

0.11781

24/feb/2017

El peso mexicano se depreciaba el viernes tras cuatro jornadas de ganancias, mientras se perfilaba a registrar su mejor semana desde mediados
de febrero del año pasado impulsado principalmente por un anuncio de la Comisión de Cambios para ofrecer a partir de marzo coberturas
cambiarias. La moneda local cotizaba en 19.8085 por dólar, con una baja del 0.66 por ciento o 13.10 centavos, frente a los 19.6775 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 1,253.55 USD por onza
(+0.17%), la plata en 18.248 USD por onza troy (+0.72%) y el cobre en 2.648 USD por libra (+0.17%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 45.47 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 55.96
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica 7.25% (-2pb); Mar’26 se muestra en 7.17% (-5pb).
Treasury de 10 años se encuentra 2.34% (-4pb).
En México, el índice de ventas minoristas mensual de diciembre se sitúa en 2.7% (previo: 0.9%).
En Estados Unidos, el índice de ventas de viviendas nuevas de enero se ubica en 555K (previo: 535K).
En Estados Unidos, el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de febrero se encuentra en 96.3 (previo: 95.7).
En Gran Bretaña, el índice de hipotecas aprobadas según BBA se muestra en 44.7K (previo: 43.6K).

1.

JPMorgan redujo su estimado de crecimiento económico de México para 2017 a 1.3% desde el 1.8% que pronosticaba un mes atrás y para el
2018 lo recortó a 2.2 desde 2.4%. La reducción del estimado de la institución responde a la gran exposición de México a una política
comercial más proteccionista de Estados Unidos, el agrio sentimiento para los negocios y la inflación por arriba de lo esperado, según
JPMorgan. El peso que tienen las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos, equivalente a una cuarta parte del PIB, la expectativa del
ingreso de menores flujos de inversión extranjera directa, a 22 mil millones de dólares este año comparado con los 30 mil millones de los
dos años atrás- y el repunte de la inflación, a un nivel de 5.4% desde 3.4% en 2016, son parte de los factores que explican el menor
crecimiento económico esperado para este 2017, añadió. El Producto Interno Bruto (PIB) de México creció 2.3% en 2016.

2.

La incertidumbre causada por las propuestas comercial y fiscal de Estados Unidos y su posible resultado, sumada al bajo crecimiento
económico, la deuda en México y la depreciación del peso, señalan una perspectiva negativa para la calificación soberana de México por
parte de las tres calificadoras principales: Moody’s, Fitch y Standard & Poor’s. La situación incluso llevaría a Moody’s a reducir la nota en dos
escalones en el escenario más pesimista que es la cancelación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pero sin
cuestionar en ningún momento, el grado de inversión, apuntó Jaime Reusche, analista soberano de México.

3.

El incremento de precios de las gasolinas, dispuesto por el gobierno federal al inicio de año, fue más allá de lo anticipado. Esa decisión fue la
principal causa de que terminara en enero pasado una racha de 17 meses en que la inflación se mantuvo abajo de 3%, de acuerdo con la
minuta de la más reciente reunión de política monetaria del Banco de México, divulgada ayer. Más de la mitad de los bienes que integran la
canasta básica de consumo registra ya una inflación arriba de 4%. En tanto, en un mayor número de productos aumentó la tasa a la que
crecen sus precios, consignó la minuta. El documento recoge las consideraciones que llevaron a la junta de gobierno del banco central,
encabezada por el gobernador Agustín Carstens, a elevar hace dos semanas la tasa de interés de referencia a 6.25%, el séptimo incremento
desde que inició el ciclo alcista en diciembre de 2015.

4.

En una reunión que duró cerca de dos horas, los secretarios de Estado, Rex Tillerson, y de Seguridad Interior, John Kelly, conversaron en el
piso 22 de la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores con Luis Videgaray, José Antonio Meade y Miguel Ángel Osorio, secretarios de
Relaciones Exteriores, Hacienda y Gobernación, respectivamente. En un solemne y rígido mensaje a medios de comunicación para dar a
conocer el resultado de dicha reunión, el canciller mexicano informó que las diferencias entre México y Estados Unidos subsisten y
habremos de trabajar para llegar a acuerdos que sean del interés de México y los mexicanos, como habrá de hacerlo el gobierno de Estados
Unidos en el interés de su país. Mientras que Tillerson y Kelly se alistaban para la reunión con funcionarios mexicanos, Donald Trump, desde
la Casa Blanca, comentaba en un evento con 24 empresas manufactureras que había alertado a su secretario de Estado Tillerson, de que su
viaje a México iba a ser difícil porque es necesario ser tratados con justicia por México. Sin mostrar empatía por su vecino del sur, Trump
sentenció: Vamos a tener una buena relación con México, yo espero, y si no las tenemos, pues no las tenemos.
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