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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%

1.70%

23/ene/2017

TIIE 28

16/FEB/2017

6.5950%

6.5880%

15/feb/2017

LIBOR 3 meses

15/feb/2017

1.042%

1.037%

15/feb/2017

TIIE 91

16/FEB/2017

6.6896%

6.6826%

15/feb/2017

Prim Rate EU

14/feb/2017

3.750%

3.750%

14/feb/2017

UDIS

15/FEB/2017

5.6744

5.6735

15/feb/2017

T- Bills 3M EU

16/feb/2017

0.528%

0.531%

16/feb/2017

Bono 10 años EU

16/FEB/2017

2.48%

2.49%

16/feb/2017

Bono 30 años EU

16/FEB/2017

3.07%

3.08%

16/feb/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

7

6.21%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
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

La bolsa mexicana avanzaba en sus primeras operaciones del jueves motivada por compras de oportunidad tras tres sesiones consecutivas de
pérdidas y en línea con sus pares emergentes. A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, ganaba un
0.45 por ciento ubicándose en 47,372.27 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.

+0.03%
-0.04%
-0.01%
-0.12%

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

Latinoamericanos
-0.38%
-0.54%
-0.51%
-0.59%
-0.02%
-0.35%

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

-0.07%
+0.55%
+0.18%

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

+0.12%
+0.51%
+0.52%
-0.47%
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Dólar Fix

16/FEB/2017

20.3254

20.3507

- 0.02530

15/feb/2017

Dólar Spot venta

16/FEB/2017

20.3215

20.2558

0.06570

16/feb/2017

Euro vs. Dólar

16/feb/2017

1.0654

1.0596

0.00587

16/feb/2017

Peso vs. Euro

16/feb/2017

21.6509

21.4620

0.18890

16/feb/2017

El peso mexicano se depreciaba el jueves tras la publicación de varios indicadores económicos de Estados Unidos que resultaron positivos, lo que
alimentaba apuestas de que la Reserva Federal elevaría en sus próximas reuniones las tasas de interés. La moneda local cotizaba en 20.3215 por
dólar, con una baja del 0.32 por ciento o 6.57 centavos, frente a los 20.2558 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 1,241.65 USD por onza
(+0.69%), la plata en 18.095 USD por onza troy (+0.73%) y el cobre en 2.707 USD por libra (-1.22%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 45.51 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 55.98
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica en 7.32% (-4pb); Mar’26 se muestra en 7.37% (-2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.47% (-2pb).
México - Los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED)/ 2016): -5.8%, en las cifras preliminares. La IED sumó 26 mil 738.6 millones de
dólares. Se espera una mayor reducción en este año, ante la incertidumbre en las políticas proteccionistas por parte de Estados Unidos.
Estados Unidos – Solicitudes de seguro por desempleo (11 feb): 239 mil (Banorte-Ixe: 247 mil; consenso: 245 mil; anterior: 234 mil).
Estados Unidos - Inicios de construcción (ene): 1,246 miles (consenso: 1,230 miles; anterior: 1,279 miles).
Estados Unidos - Permisos de construcción (ene): 1,285 miles (consenso: 1,232 miles; anterior: 1,228 miles).
Estados Unidos – Fed de Filadelfia (feb): 43.3 pts (Banorte-Ixe: 18.0 pts; consenso: 17.5 pts; anterior: 23.6 pts).
Brasil – Actividad económica (dic): -1.82% a/a (consenso: -1.65% a/a; previo: -2.21% a/a).
Japón - Índice de compras de bonos extranjeros: -297.4B (previo: -126.4B).

1.

El auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, informó a la Cámara de Diputados que en la revisión de la Cuenta Pública
2015 se encontraron irregularidades y opacidad en gastos por más de 165 mil millones de pesos, que calificó como un presunto daño al
erario federal. Precisó que el monto del daño por anomalías en el gobierno federal, Poderes de la Unión y órganos autónomos asciende a
100 mil millones de pesos, y 65 mil 194 millones por desvíos e irregularidades en las entidades de la República. Este posible desfalco es
mayor en 55.2% al que la ASF reportó en la Cuenta Pública 2014.

2.

Al cierre del 2016, en 19 entidades del país descendió la informalidad, encabezando la lista Guerrero (de 83.42% a 78.18%), Durango (de
56.20 a 52.35%) y Baja California (de 41.50 a 38.24%), de acuerdo con datos del INEGI. En el otro extremo, los principales ascensos de esta
variable laboral se mostraron en Tabasco (de 64.63 a 67.01%), Tlaxcala (de 71.01 a 72.66%) y Oaxaca (de 80.60 a 82.22%).

3.

La OPEP podría extender el pacto de reducción de bombeo que tiene con exportadores externos al grupo, o incluso aplicar recortes más
profundos a partir de julio, si los inventarios globales de crudo no bajan al objetivo establecido.

4.

Inmigrantes en todo Estados Unidos tenían previsto quedarse en casa este jueves en lugar de ir a clases o a trabajar y a que tampoco
realicen compras, para demostrar lo importantes que son para la forma de vida y la economía estadounidense. Había actos del Día sin
inmigrantes convocados en ciudades como Filadelfia, Washington, Boston, Houston, Chicago y Nueva York.

5.

El l primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo que todo el mundo se beneficiaba de una Unión Europea fuerte y que el bloque y su país
necesitaban liderar la economía internacional en tiempos difíciles.

6.

La Fiscalía Nacional Financiera de Francia decidió seguir investigando al candidato a la presidencia François Fillon por presunta malversación
de fondos. Este es un nuevo golpe para Fillon tras haber solicitado a la justicia detener la indagación.

7.

Grecia vuelve a acaparar la atención de los mercados, luego de que responsables de la Unión Europea instaron al país y a sus acreedores a
concluir la revisión del paquete de rescate con rapidez e impedir así que la incertidumbre se cierna de nuevo sobre el país afectado por la
crisis, advirtiendo de que un estancamiento puede paralizar su emergente recuperación.

8.

El Gobierno ruso dijo que la turbulencia política en EU está retrasando la reanudación de mejores relaciones entre ambos países, necesaria
para lidiar con problemas globales. El portavoz del Kremlin dijo que las controversias por las comunicaciones entre miembros de la campaña
de Donald Trump y funcionarios rusos eran un asunto interno de EU.
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