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2.07%
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0.734%
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07/mar/2017

07/MAR/2017

2.50%

2.50%

07/mar/2017

07/MAR/2017

3.11%

3.10%

07/mar/2017

La bolsa mexicana perdía en sus primeras operaciones del martes tras alcanzar en la víspera su nivel más alto en tres semanas, y presionada por
algunas acciones como las de la minorista Wal-Mart de México (Walmex) que caían tras dar a conocer un débil reporte de ventas. A las 9:00 hora
local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, bajaba un 0.95 por ciento ubicándose en 47,433.16 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.

-0.21%
-0.15%
-0.14%
-0.26%

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

Latinoamericanos
-0.11%
-0.21%
-0.51%
-0.15%
-0.25%
-0.12%

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

+0.77%
-0.42%
-0.03%

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

+0.26%
+0.27%
-0.17%
-0.17%
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Dólar Fix

Indic a dor

07/MAR/2017

19.5538

19.6147

- 0.06090

06/mar/2017

Dólar Spot venta

07/MAR/2017

19.5093

19.6353

- 0.12600

07/mar/2017

Euro vs. Dólar

07/mar/2017

1.0566

1.0581

- 0.00141

07/mar/2017

Peso vs. Euro

07/mar/2017

20.6143

20.7751

- 0.16082

07/mar/2017

El peso mexicano se apreció el martes a un nuevo nivel más fuerte desde el día posterior al triunfo electoral de Donald Trump en noviembre, en
línea con otras monedas emergentes y operando por debajo de su promedio móvil de 200 días, un nivel técnico considerado clave. La moneda
local cotizaba en 19.5093 por dólar, con un alza del 0.53 por ciento o 10.28 centavos, frente a los 19.6353 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 1,217.85 USD por onza
(-0.63%), la plata en 17.523 USD por onza troy (-1.41%) y el cobre en 2.628 USD por libra (-0.90%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 45.91 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 56.45
USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica 7.23% (-2pb); Mar’26 se muestra en 7.31% (-2pb).
Treasury de 10 años se encuentra 2.51% (+1pb).
En Estados Unidos, el índice de balanza comercial de enero se encuentra en -48.50B (previo: -44.30B).
En la zona Euro, el índice PIB anual del cuarto trimestre se sitúa en 0.4% (previo: 0.4%).
En Alemania, el índice de pedidos de fábrica mensual de enero se muestra en -7.4% (previo: 5.2%).
En Gran Bretaña, el índice de ventas al por menor del BRC anual de febrero se dispone en -0.4% (previo: -0.6%).
En Brasil, el Producto interno bruto (4T16) se ubica en: -2.5% a/a (previo: -2.9% a/a).
En China las reservas internacionales (feb): aumentaron por primera vez en ocho meses, situándose por encima del nivel clave de USD 3
billones, ante los recientes esfuerzos del Gobierno para ajustar los controles de movimiento de capital y estabilizar la paridad del yuan. Las
reservas de divisa extranjera de China aumentaron el mes pasado en USD 7,000 millones hasta un total de USD 3,005 billones.

1.

Este martes la SHCP subastará Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 3 años y el Udibono de 3 años; y ser realizara una subasta sindicada del
nuevo Bono M de 30 años el miércoles.

2.

México canceló los permisos vigentes de exportación de azúcar a Estados Unidos para evitar sanciones ante una absurda interpretación de
convenios que regulan el comercio de edulcorantes entre ambos países. El documento, una circular interna enviada por la cámara azucarera
a ingenios en México ayer, revela que el Departamento de Comercio de Estados Unidos (DOC) hace una interpretación equivocada de una
cláusula de los llamados acuerdos de suspensión, firmados por ambos países a fines del 2014.

3.

Irak y Angola, dos miembros del grupo, mostraron su intención de extender el acuerdo de recorte en la producción de petróleo para el
segundo semestre del año. No obstante, Rusia considera que es aún muy prematuro como para discutir la extensión del mismo.

4.

Una La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico estima que el crecimiento económico global sería de un 3.3 por ciento
en 2017 y de un 3.6 por ciento en 2017, sin modificaciones respecto a sus proyecciones de noviembre. La economista en jefe, Catherine
Mann, dijo que el incremento de las tasas de interés en Estados Unidos podría desatar volatilidad en los mercados financieros para algunos
deudores y que hay riesgos derivados del creciente nacionalismo económico observado en el mundo.

5.

El presidente Trump emitió un nuevo decreto inmigratorio que restringirá la entrada al país de ciudadanos de seis países
predominantemente musulmanes (Irán, Libia, Somalia, Siria, Sudán y Yemen), eliminando a Irak de la lista. Sin embargo, tomará efecto a
partir del 16 de marzo para evitar el caos en los aeropuertos y así no tener mayores inconvenientes como en el primer intento.

6.

Los republicanos en la Cámara de Representantes revelaron el primer borrador del plan que derogaría y reemplazaría al Obamacare. El
nuevo programa se llamaría The American Health Care Act y se desconoce hasta el momento cuánto costaría.

7.

La Cámara de los Lores del Reino Unido intentará obligar al Gobierno a que le dé más voz a los legisladores en cuanto a los términos de la
salida de la nación de la Unión Europea, así como exigir la aprobación definitiva de los mismos sobre un posible acuerdo con el bloque.

8.

El centroizquierdista Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) superó a los conservadores de la canciller Angela Merkel en un sondeo de
intención de voto publicado por el diario Bild. El SPD (que ha sido revitalizado por su candidato a canciller, el ex presidente del Parlamento
Europeo Martin Schulz) lograría un 31.5% de los votos. Los demócrata-cristianos (CDU) de Merkel y su partido hermano Unión Social
Cristiana de Baviera (CSU) obtendrían el 30.5% y el partido populista Alternativa para Alemania (AfD) sería tercero con un 11.0%.
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