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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

FEB/2017

4.86%

4.72%

09/mar/2017

Inflación 12 meses EU

ENE/2017

2.50%

2.07%

22/feb/2017

TIIE 28

10/MAR/2017

6.6064%

6.6050%

09/mar/2017

LIBOR 3 meses

09/mar/2017

1.120%

1.109%

09/mar/2017

TIIE 91

10/MAR/2017

6.7678%

6.7600%

09/mar/2017

Prim Rate EU

08/mar/2017

3.750%

3.750%

08/mar/2017

UDIS

09/MAR/2017

5.7015

5.7000

09/mar/2017

T- Bills 3M EU

10/mar/2017

0.742%

0.729%

10/mar/2017

Bono 10 años EU

10/MAR/2017

2.59%

2.61%

10/mar/2017

Bono 30 años EU

10/MAR/2017

3.18%

3.20%

10/mar/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

10

6.29%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
6.25%

Ante rior P ublic a c ión

09/mar/2017

CETES 91

10

6.52%

6.40%

09/mar/2017

CETES 182

10

6.68%

6.64%

09/mar/2017

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras negociaciones del viernes, después de conocerse que la creación de empleos en Estados Unidos se
aceleró en febrero más de lo previsto por los economistas. A las 9:19 hora local (15:19 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más
negociadas, subía un 0.05 por ciento ubicándose en 47,289.00 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.

+0.24%
+0.32%
+0.50%
+0.48%

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

Latinoamericanos
+0.17%
+0.26%
+0.62%
+1.05%
+0.59%
+0.68%

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

+0.79%
+0.94%
+0.11%

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

+0.60%
-0.13%
+0.06%
+1.48%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

10/MAR/2017

19.7974

Dólar Spot venta

10/MAR/2017

19.6250

19.6007

0.19670

09/mar/2017

19.8680

- 0.24300

10/mar/2017

Euro vs. Dólar

10/mar/2017

1.0623

1.0577

0.00465

10/mar/2017

Peso vs. Euro

10/mar/2017

20.8476

21.0134

- 0.16575

10/mar/2017

El peso mexicano se apreciaba el viernes tras la divulgación de un informe sobre la situación del empleo en Estados Unidos que arrastró al dólar a
su menor nivel desde el 7 de marzo. La moneda local cotizaba en 19.76250 por dólar, con un alza de 1.24 por ciento o 24.30 centavos, frente a
los 19.8680 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 1,201.65 USD por onza
(-0.13%), la plata en 16.962 USD por onza troy (-0.43%) y el cobre en 2.588 USD por libra (+0.31%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 42.21 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 52.46
USD por barril.
Treasury de 10 años se encuentra en 2.61% (+1pb).
Bono M Dic’24 se ubica en 7.33% (s/c); Mar’26 al 7.41% (s/c).
México - Negociaciones salariales (feb): 4.6% a/a (previo: 4.1% a/a).
Estados Unidos – Nómina no agrícola (feb): 235 mil (previo: 238 mil).
Estados Unidos – Tasa de desempleo (feb): 4.7% (previo: 4.8%).
Estados Unidos – Finanzas públicas (feb): consenso: -160.5 mmd; previo: 51.3 mmd.
Reino Unido – Producción industrial (ene): -0.4% m/m (previo: 0.9% m/m).
Brasil – Precios al consumidor (feb): 4.76% a/a (previo: 5.35% a/a).
Alemania – Índice de balanza comercial (ene): 18.5B (previo: 18.3B).

1.

Estados Unidos y México iniciarán una nueva ronda de negociaciones para resolver una disputa por las exportaciones de azúcar desde
México. Las conversaciones buscan retomar las importaciones de Estados Unidos desde México, luego de que se detuvieron porque se
alcanzó un límite temporal.

2.

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) dio su autorización definitiva y sin imposición de condición alguna para que
Liverpool adquiera la cadena de tiendas de ropa Suburbia. Walmex había llegado a un acuerdo definitivo para vender Suburbia a la cadena El
Puerto de Liverpool, por 15 mil 700 millones de pesos. La desinversión de Suburbia -que al cierre de julio del año pasado operaba 119
unidades- es parte de la estrategia de Walmex para enfocarse en su principal negocio, los supermercados, luego de vender su banco y su
cadena de restaurantes. Al hacerse de Suburbia, Liverpool se consolidará como el operador de cadenas departamentales más grande en
México en términos de ingresos, atendiendo a los segmentos de la población de ingresos medios y medios-altos.

3.

El inicio de la desaceleración de la economía mexicana empezó a reflejarse en el crédito bancario al cierre del año pasado, principalmente
en los otorgados a empresas por inversiones retrasadas ante un entorno operativo incierto. Para la agencia calificadora Fitch Ratings, las
oportunidades de expansión siguen amplias a mediano y largo plazo, aunque espera que el crecimiento del financiamiento baje a un rango
de 6 a 8% en 2017, menor al 12.9% registrado el año pasado y de 14.6% en 2015. En 2017 el menor nivel alcanzado por la colocación de
crédito responde a un menor incremento previsto del Producto Interno Bruto y del consumo, incertidumbre en el comercio entre México y
Estados Unidos, decisiones de inversión demoradas y normas de suscripción más estrictas de los bancos.

4.

El Tribunal Constitucional de Corea del Sur destituyó de su cargo a la presidenta Park Geun-hye por un escándalo de corrupción que
involucra a grandes firmas del país, en una decisión que generó fuertes manifestaciones donde murieron dos de sus partidarios. Park se
convirtió entonces en la primera líder surcoreana elegida democráticamente en ser destituida.

5.

Con firmeza, Rusia rechazó las acusaciones de Estados Unidos de haber violado sus compromisos en materia de desarme nuclear con el
supuesto despliegue de misiles crucero, prohibidos por el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio y Corto (INF, por sus siglas en
inglés). Altos funcionarios tanto del Departamento de Estado como del Pentágono coincidieron en acusar a Rusia de haber desplegado, en
violación del Tratado INF, misiles crucero en la región de Volgogrado, que suponen un riesgo para la mayoría de las instalaciones militares de
Estados Unidos en Europa, como parte de la infraestructura de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte).
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