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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

10/FEB/2017

6.1958%

6.1823%

09/feb/2017

LIBOR 3 meses

09/feb/2017

TIIE 91

10/FEB/2017

6.3938%

6.3850%

09/feb/2017

Prim Rate EU

08/feb/2017

UDIS

09/FEB/2017

5.6690

5.6637

09/feb/2017

T- Bills 3M EU

10/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

6

5.90%

5.88%

09/feb/2017

CETES 91

6

6.29%

6.38%

09/feb/2017

CETES 182

6

6.58%

6.65%

09/feb/2017

Ante rior P ublic a c ión
1.70%

23/ene/2017

1.034%

1.034%

09/feb/2017

3.750%

3.750%

08/feb/2017

0.536%

0.541%

10/feb/2017

10/FEB/2017

2.42%

2.38%

10/feb/2017

10/FEB/2017

3.04%

3.01%

10/feb/2017

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones del viernes en línea con sus pares en Wall Street y los precios del petróleo, mientras se
perfilaba a registrar su tercer alza diaria. A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, subía un 0.22 por
ciento ubicándose en 47,338.10 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.

+0.32%
+0.30%
+0.12%
+0.23%

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

Latinoamericanos
+0.23%
-0.59%
+0.23%
+0.20%
-0.47%
+0.55%

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

+0.14%
+1.08%
+0.32%

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

+0.99%
+0.44%
+0.02%
+2.49%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

10/FEB/2017

20.4163

20.4994

- 0.08310

09/feb/2017

Dólar Spot venta

10/FEB/2017

20.3855

20.4100

- 0.02450

10/feb/2017

Euro vs. Dólar

10/feb/2017

1.0623

1.0657

- 0.00338

10/feb/2017

Peso vs. Euro

10/feb/2017

21.6549

21.7499

- 0.09501

10/feb/2017

El peso mexicano se apreciaba el viernes a su mejor nivel desde el 14 de diciembre en línea con los precios del petróleo y un día después de que
el banco central local elevó la tasa referencial para contrarrestar presiones inflacionarias. Monedas emergentes respondían favorablemente a la
publicación de datos positivos de la balanza comercial de China. La moneda local cotizaba en 20.3855 por dólar, con un alza del 0.12 por ciento o
2.45 centavos, frente a los 20.4100 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 1,230.05 USD por onza
(-0.55%), la plata en 17.807 USD por onza troy (+0.37%) y el cobre en 2.756 USD por libra (+3.86%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 44.96 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 56.62
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica en 7.34% (+3pb); Mar’26 se muestra en 7.40% (+3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.42% (+3pb).
En México, el índice de producción industrial anual de diciembre se sitúa en -0.6% (previo: 0.3%).
En Estados Unidos, el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de febrero se ubica en 95.7 (previo: 98.5).
En Estados Unidos, el índice de precios de importación mensual de enero se encuentra en 0.4% (previo: 0.5%).
En Gran Bretaña, el índice de producción manufacturera mensual de diciembre se muestra en 2.1% (previo: 1.4%).

1.

Banco de México incrementó en 50 pb la tasa de referencia a un día, ubicándola en 6.25%, tal y como lo esperaba el mercado. El banco
central nuevamente mostró una marcada preocupación respecto a la inflación y sus expectativas, dada la depreciación que continúa
observándose en el tipo de cambio y los potenciales efectos indirectos del incremento en el precio de los combustibles.

2.

Empresas mexicanas y españolas han ganado las licitaciones más importantes que se han hecho hasta el momento en la construcción del
Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM). Para los principales contratos que se han licitado, en total, 12 empresas mexicanas,
solas o en consorcio, y 6 empresas españolas, han sido adjudicadas por Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) para las
primeras obras de la nueva terminal aérea capitalina, aunque empresas de otras naciones también han logrado acuerdos para participar.

3.

El precio del petróleo registra un incremento de 1.70%. El aumento se da después de la publicación del informe mensual de la Agencia
Internacional de la Energía (AIE) en el que se destaca que la producción de la OPEP cayó en enero en un millón de barriles diarios, lo que
supone un 90% del ajuste comprometido al final de año por la organización.

4.

El presidente, Donald Trump, tuiteó "Nos vemos en los tribunales, ¡La seguridad del país está en riesgo!" en respuesta a la decisión de una
corte de apelaciones de mantener la suspensión sobre un decreto que restringe la entrada al país de ciudadanos de siete naciones de
mayoría musulmana.

5.

El gobierno de Donald Trump autorizó el inicio del último tramo de un oleoducto frenado por un masivo movimiento indígena a finales de la
presidencia anterior, agregando con ello otra violación a un acuerdo más en la larga historia de Estados Unidos contra los pueblos
originarios de su tierra. Representantes del pueblo Sioux de Standing Rock expresaron que esta lucha no ha acabado. Sus abogados
presentaron ayer una demanda para intentar suspender la reanudación de obras cerca de su reservación en Dakota del Norte, mientras
activistas acuden al lugar para regresar a sumarse a los que permanecen en campamentos en esa zona. A la vez, los Sioux convocaron
acciones de protesta por todo el país que iniciaron ayer y una marcha nacional en Washington el 10 de marzo a nombre de la defensa de los
derechos indígenas y la defensa del agua de todos

6.

La primera ministra, Theresa May, dijo que su Gobierno iniciará el proceso formal de separación de la Unión Europea a finales de marzo. Con
la activación del artículo 50 del tratado de Lisboa iniciará un período de dos años para concretar el denominado Brexit.
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