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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

DIC/2016

2.07%

TIIE 28

20/FEB/2017

6.5950%

6.5950%

17/feb/2017

LIBOR 3 meses

17/feb/2017

TIIE 91

20/FEB/2017

6.6900%

6.6885%

17/feb/2017

Prim Rate EU

16/feb/2017

UDIS

17/FEB/2017

5.6780

5.6771

17/feb/2017

T- Bills 3M EU

17/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

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

Ante rior P ublic a c ión
1.70%

23/ene/2017

1.052%

1.057%

17/feb/2017

3.750%

3.750%

16/feb/2017

0.510%

0.515%

17/feb/2017

17/FEB/2017

2.42%

2.46%

17/feb/2017

17/FEB/2017

3.02%

3.06%

17/feb/2017

La bolsa mexicana perdía levemente en sus primeras operaciones del lunes en una sesión con liquidez reducida debido a que en Estados Unidos
están cerrados los mercados financieros por un feriado, mientras inversionistas esperaban conocer 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 0.03 por ciento ubicándose en 47,149.20 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.

Europeos
S/C
S/C
S/C
S/C

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

Latinoamericanos
+0.57%
+0.19%
-0.18%
-0.85%
-0.18%
-0.16%

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

+0.77%
+0.74%
+0.03%

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

-0.18%
+1.23%
+0.68%
+0.09%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

20/FEB/2017

20.4526

20.3325

0.1201

17/feb/2017

Dólar Spot venta

20/FEB/2017

20.4615

20.4300

- 0.0015

20/feb/2017

Euro vs. Dólar

20/feb/2017

1.0623

1.0623

0.0000

20/feb/2017

Peso vs. Euro

20/feb/2017

21.7022

21.7297

- 0.0275

20/feb/2017

El peso mexicano se depreciaba levemente el lunes en una sesión que se espera tenga una reducida liquidez debido al cierre de mercados
financieros en Estados Unidos por un feriado, y sin la publicación de indicadores económicos relevantes. La moneda local cotizaba en 20.4615
por dólar, con una baja del 0.15 por ciento o 3.15 centavos, frente a los 20.4300 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 1,238.65 USD por onza
(-0.04%), la plata en 18.008 USD por onza troy (-0.12%) y el cobre en 2.742 USD por libra (+1.29%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 45.30 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 56.18
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica sin cotización; Mar’26 se muestra sin cotización.
Treasury de 10 años se encuentra sin cotización.
En Canadá, el índice de ventas mayoristas mensual de diciembre se sitúa en 0.7% (previo: 0.1%).
En Alemania los precios al productor (ene) registraron un crecimiento mensual del 0.7%, superando al consenso. En términos anuales
registran un incremento del 2.4%.
En Gran Bretaña, el índice Rightmove de precios de la vivienda mensual se ubica en 2.0% (previo: 0.4%).
En Japón, el índice de balanza comercial desestacionalizada se encuentra en 0.16T (previo: 0.33T).

1.

En México, el viernes se anunciaron los nuevos precios de la gasolina, los cuales disminuyeron 2 centavos en todo el país. Cabe destacar que
a partir de hoy, se anunciaran los precios máximos de manera diaria. Durante la semana estaremos atentos a la publicación del PIB al cierre
4T16, el cual esperamos sea reportado en 2.3%, impulsado principalmente por los servicios, los cuales creemos que avancen 3.4% anual.

2.

En junio comenzará la negociación del TLCAN con el gobierno de EU, anunció Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores. Lo que ya
comenzó, dijo el canciller, es la consulta con los sectores productivos. La negociación con EU, detalló en una entrevista con la agencia
alemana DPA, será cuando haya las condiciones. Sin embargo, dijo que México no permitirá un alza de aranceles.

3.

Cerca de 110 proyectos de infraestructura en el país se encuentran en riesgo por conflictos sociales; al menos 54 son del sector energético y
31 son producto de la reforma energética. En los últimos cinco años, los estados en los que se han presentado más conflictos sociales por la
realización de proyectos de energía son Oaxaca, con 14, seguido de Puebla, con ocho, y Veracruz y Quintana Roo, con cuatro cada uno. Las
razones más importantes de los conflictos han sido la falta de consulta a las comunidades y los posibles impactos ambientales. La falta de
normatividad secundaria en la reforma energética para realizar las Evaluaciones de Impacto Social (Evis) y la falta de una Ley de Consulta
Indígena han generado un vacío legal aprovechado por diversas organizaciones para frenar proyectos.

4.

El Departamento de Seguridad Nacional de EU, preparó una nueva guía para los agentes de inmigración, con la que pretende acelerar los
procesos de deportación y negar las solicitudes de asilo en las etapas iniciales del proceso. La guía instruye a “obtener toda la información
relevante” para determinar “miedo creíble” de persecución si el solicitante es devuelto a su país.

5.

Angela Merkel dijo que el euro cuenta con un “problema de valuación” que está fuera de su control y que responde a la política monetaria
para un bloque regional con un desempeño económico dispar. Estos comentarios son la primera respuesta clara a las críticas de Trump
sobre el uso de Alemania de una moneda subvaluada para ganar una ventaja en el comercio con ese país. E

6.

Más de 850 migrantes africanos consiguieron entrar en territorio de la Unión Europea en cuatro días cruzando la valla fronteriza entre
Marruecos y el enclave español de Ceuta en un contexto de tensión entre la Unión Europea y el gobierno marroquí. Han entrado rompiendo
las puertas de acceso con cizallas y mazas no han tenido que asaltar la valla alambrada de seis metros de altura que rodea Ceuta. Su entrada
se produjo, en una zona difícil de vigilar por la que ya entraron el viernes casi 500 inmigrantes de los 700 que lo intentaron.

7.

El director del fondo de rescate de la zona euro Klaus Regling dijo al diario alemán Bild que Grecia necesitará menos en préstamos de
emergencia por parte de los acreedores internacionales que lo acordado en un principio para su tercer programa de rescate producto de
una evolución presupuestaria mejor a lo esperado.
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