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2.07%
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0.513%
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2.39%

2.41%

23/feb/2017

3.03%

3.03%

23/feb/2017

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones del jueves motivada por un avance de las acciones de la gigante de medios Televisa tras
divulgar en la víspera su reporte trimestral, y en medio de una subida de los precios del petróleo. A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el IPC, que
agrupa a las 37 acciones más negociadas, ganaba un 0.34 por ciento ubicándose en 47,357.29 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.

+0.47%
+0.16%
-0.14%
+0.15%

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

Latinoamericanos
-0.10%
+0.56%
+0.28%
+0.15%
+0.51%
-0.01%

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

+0.40%
+0.95%
-0.09%

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

-0.35%
-0.31%
+0.10%
-0.04%
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Dólar Fix
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23/FEB/2017

19.9127

20.4489

- 0.53620

22/feb/2017

Dólar Spot venta

23/FEB/2017

19.7088

19.9215

- 0.21270

23/feb/2017

Euro vs. Dólar

23/feb/2017

1.0575

1.0557

0.00185

23/feb/2017

Peso vs. Euro

23/feb/2017

20.8421

21.0301

- 0.18808

23/feb/2017

El peso mexicano se apreciaba el jueves a su mejor nivel desde el 10 de noviembre tras la publicación de un dato más débil de lo esperado de
subsidios de desempleo en Estados Unidos, lo que hacía perder terreno al dólar. El avance ocurría también luego de que esta semana la Comisión
de Cambios anunció que ofrecerá coberturas cambiarias liquidables en moneda local. La moneda local cotizaba en 19.7088 por dólar, con un alza
del 1.08 por ciento o 21.27 centavos, frente a los 19.9215 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 1,249.85 USD por onza
(+1.34%), la plata en 18.182 USD por onza troy (+1.29%) y el cobre en 2.700 USD por libra (-1.28%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 46.26 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 57.00
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica en 7.12% (-7pb); Mar’26 se muestra S/C.
Treasury de 10 años se encuentra 2.39% (-2pb).
En México – Inflación general (1q-feb): 0.33% 2s/2s; (anterior: 0.24% 2s/2s). Subyacente (1q-feb): 0.46% 2s/2s (anterior: 0.37% 2s/2s).
Estados Unidos – Solicitudes de seguro por desempleo (18 feb): 244 mil (anterior: 238 mil).
Alemania – Producto interno bruto (4T16 F): 0.4% t/t (previo: 0.4% t/t).
Brasil – Decisión de política monetaria (Copom): recorta por unanimidad su tasa de interés de referencia Selic en 75 puntos base por
segunda ocasión consecutiva hasta un 12.25%, su menor nivel desde marzo del 2015.

1.

La inflación de la primera quincena de febrero en México se ubicó en 0.33%, por arriba de lo esperado por el mercado. El componente
subyacente creció 0.46% durante el mismo periodo, sorprendiendo de manera importante (traspaso de la depreciación cambiaria). La
inflación de la primera mitad de febrero se explica por mayores precios en automóviles, gas LP, restaurantes, carne de res y limón. A tasa
anual, la inflación de la primera quincena del mes se ubicó en 4.71%, por arriba de lo observado la quincena previa.

2.

La agencia calificadora Moody´s rebajó el crecimiento esperado de México para 2017 de 1.9 a 1.4%, y el de 2018 de 2.3 a 2 por ciento, dada
la creciente aversión al riesgo por los potenciales cambios en la política económica de Estados Unidos , que podría disminuir la inversión. La
revisión a la baja de la agencia Moody’s, es la segunda que se da a conocer en esta semana, después de que el pasado martes Fitch ajustara
sus proyecciones de crecimiento.

3.

Mientras el presidente de Estados Unidos no termine de definir su oferta para un eventual pacto con Rusia y la formule de manera oficial, el
nombre de Donald Trump dejó de ser la principal figura mediática en los noticiarios de los canales de la televisión pública rusa, el personaje
más citado y en los términos más elogiosos, lo que llegó a generar en el teleauditorio falsas expectativas sobre un inminente mejoramiento
de la relación bilateral. Ante la demora de buenas noticias, sin hablar ya de la confusión que provocan los tuits presidenciales y las
declaraciones de funcionarios desde Washington, el Kremlin ordenó rebajar el tono de la cobertura de Trump en la televisión pública rusa, lo
que de inmediato mereció un contundente desmentido del vocero del presidente Vladimir Putin, Dimirtri Peskov, quien calificó de invento
esa información.

4.

Mientras el presidente derechista Mauricio Macri presentaba en España, donde se encuentra en visita oficial, una visión idílica de su gestión
gubernamental que lleva catorce meses, surgen nuevas denuncias contra el mandatario argentino y varios de sus ministros, se agudiza la
grave situación social con miles de despidos, cierre de fábricas, industrias y comercios, y un nuevo escándalo al conocerse la asignación de
frecuencias para entregar 4G (cuarta generación de tecnologías de telefonía móvil) al Grupo Clarín , sin que éste pague un solo centavo.

5.

El Consejo Nacional Electoral de Ecuador (CNE) anunció la noche que se realizará una segunda vuelta electoral entre los candidatos
presidenciales Lenín Moreno, oficialista, y el opositor Guillermo Lasso, al completarse el 100% del conteo de votos. El oficialista Moreno
logró 39.35 por ciento de sufragios, y el derechista Lasso 28.11.

6.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, dio a entender este miércoles que buscará un cuarto mandato pese a las marchas de rechazo y a la
derrota de un referendo hace un año que buscaba habilitarlo para una nueva relección en 2019, al tiempo que agradeció el apoyo de sus
partidarios que insisten en su postulación.
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