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Inflación 12 meses MX

ENE/2017

4.72%

3.36%

09/feb/2017

Inflación 12 meses EU

DIC/2016

2.07%

TIIE 28

17/FEB/2017

6.5950%

6.5950%

16/feb/2017

LIBOR 3 meses

16/feb/2017

TIIE 91

17/FEB/2017

6.6885%

6.6896%

16/feb/2017

Prim Rate EU

15/feb/2017
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16/feb/2017

T- Bills 3M EU
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Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

7

6.21%

5.90%

16/feb/2017

CETES 91

7

6.39%

6.29%

16/feb/2017

CETES 182

7

6.64%

6.58%

16/feb/2017
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1.70%

23/ene/2017

1.057%

1.042%

16/feb/2017

3.750%

3.750%

15/feb/2017

0.515%

0.515%

17/feb/2017

17/FEB/2017

2.41%

2.46%

17/feb/2017

17/FEB/2017

3.01%

3.06%

17/feb/2017

La bolsa mexicana retrocedía en sus primeras operaciones del viernes en una apertura con bajo volumen de operación y sin datos económicos
relevantes, previo a un feriado en Estados Unidos que mantendrá el lunes cerrado los mercados financieros. Los inversionistas esperaban
conocer la próxima semana buena parte de los reportes corporativos del cuarto trimestre. A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a
las 37 acciones más negociadas, perdía un 0.25 por ciento ubicándose en 47,177.24 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.

-0.40%
-0.22%
+0.09%
-0.18%

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

Latinoamericanos
-0.15%
-0.77%
-0.87%
+0.72%
-0.61%
+0.34%

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

-0.60%
-0.68%
-0.14%

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

-0.18%
-0.55%
+0.59%
-0.58%
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Dólar Fix

Indic a dor

17/FEB/2017

20.3325

20.3254

0.00710

16/feb/2017

Dólar Spot venta

17/FEB/2017

20.4613

20.4058

0.05550

17/feb/2017

Euro vs. Dólar

17/feb/2017

1.0643

1.0672

- 0.00282

17/feb/2017

Peso vs. Euro

17/feb/2017

21.7776

21.7760

0.00153

17/feb/2017

El peso mexicano se depreciaba el viernes a su nivel más débil desde el 9 de febrero en medio de un avance del dólar contra una cesta de
monedas y una baja en los precios del petróleo. La moneda local cotizaba en 20.4613 por dólar, con una baja del 0.27 por ciento o 5.55 centavos,
frente a los 20.4058 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 1,243.65 USD por onza
(+0.14%), la plata en 18.038 USD por onza troy (-0.20%) y el cobre en 2.701 USD por libra (-0.64%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 45.34 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 55.35
USD por barril.






Bono M Dic’24 se ubica en 7.38% (+3pb); Mar’26 se muestra en 7.43% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.40% (-6pb).
En Estados Unidos, el índice adelantado de The Conference Board mensual de enero se sitúa en 0.6% (previo: 0.5%).
En la zona Euro, el índice de cuenta corriente de diciembre se ubica en 31.0B (previo: 36.4B).
En Gran Bretaña, el índice de ventas minoristas mensual de enero se encuentra en -0.3% (previo: -2.1%).

1.

En un contexto de incertidumbre económica por las políticas que podría aplicar Donald Trump durante el 2016, México captó 26,738.6
millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED), donde el principal participante fue Estados Unidos, con 10,410.2 millones (38.9%
del total). De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, le siguieron España (10.7%), Alemania (9.0%), Israel (7.5%), Canadá (6.3%) y
Japón (5.7%). En comparación con la inversión extranjera del 2015, del top 10 la mitad presentó aumentos; el mayor dinamismo lo registró
Israel, al pasar de 0.9 millones de dólares a 2,015.2 millones, cuya apuesta fue en la Ciudad de México (55.7% del total) y Jalisco (31.8%).

2.

Desde su nivel máximo reportado en enero pasado, los precios de la gasolina en la Costa del Golfo de Estados Unidos (EU), que toma la
Secretaría de Hacienda como una de sus referencias para determinar el costo de la Magna y la Premium en México, disminuyeron 9.85% al
mayoreo. El indicador conocido como USGC, por sus siglas en inglés, pasó de 9.25 pesos por litro en la semana del 6 al 13 de enero de 2017,
a 8.34 pesos por litro en la última semana reportada del 3 al 10 de febrero. Este precio en pesos estuvo afectado por una apreciación del
tipo de cambio, que en el mismo periodo pasó de 21.66 a 20.32 pesos por dólar, en donde la moneda mexicana ganó 6%. Esta baja en el
precio de combustibles en Estados Unidos, así como un menor tipo de cambio de la última semana, es favorable para que los precios de las
gasolinas y diésel en México puedan bajar de precio.

3.

En el 2017, el sector privado nacional y extranjero invertirá en México 3.5 billones (millones de millones) de pesos, producto de la confianza
que hay en el país y sus cambios estructurales, afirmó Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Los
empresarios ponemos el ejemplo. Nos la jugamos por México. Es nuestra vocación y nuestro compromiso. Todos los empresarios de México,
sin importar su tamaño, estamos trabajando junto a nuestro gobierno y la sociedad para superar nuestros desafíos, dijo teniendo como
testigo al presidente Enrique Peña Nieto, durante la XXXIV Asamblea General Ordinaria del CCE, organismo que cumplió 40 años de fundado.
Y acto seguido presentó la agenda pública del sector privado mexicano denominada Acción México, estrategia que en los próximos 10 años
busca generar más y distribuir mejor la riqueza, y atraer y retener más inversión. La iniciativa se basa en cinco objetivos fundamentales:
fortalecimiento institucional, capital humano y desarrollo sustentable, política económica eficaz, promover un gobierno efectivo y eficiente,
y cultura empresarial.

4.

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, pidió este viernes a China actuar por todos los medios para moderar a Corea del
Norte, después de un nuevo lanzamiento de misil, indicó uno de sus portavoces. Durante su primer encuentro con su homólogo chino, Wang
Yi, Tillerson señaló el peligro creciente que representan los programas nucleares y de misiles norcoreanos, y ha pedido a China usar todos
los medios disponibles para moderar la actitud desestabilizadora de Corea del Norte, indicó Mark Toner, portavoz del Departamento de
Estado estadounidense.
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