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La bolsa mexicana perdía en sus primeras operaciones del viernes presionada por las acciones de la gigante de telecomunicaciones América
Móvil, que caían tras publicar un débil reporte del cuarto trimestre. A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más
negociadas, ganaba un marginal 0.34 por ciento ubicándose en 46,934.17 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.

+0.18%
+0.65%
+0.26%
+0.50%

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

Latinoamericanos
+0.13%
+0.75%
+0.89%
+0.86%
+1.18%
+0.78%

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

+0.40%
+0.83%
+0.02%

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

-0.42%
-0.59%
+0.05%
+0.02%
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Euro vs. Dólar
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Peso vs. Euro
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21.9133

22.1106

- 0.19735

03/feb/2017

El peso mexicano se apreciaba el viernes a su mejor nivel desde el 20 de diciembre luego de un reporte que mostró un incremento de la tasa de
desempleo de Estados Unidos mientras que los salarios aumentaron modestamente, lo que hizo debilitarse al dólar. La moneda local cotizaba en
20.3443 por dólar, con un alza del 0.96 por ciento o 19.60 centavos, frente a los 20.5403 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 1,220.50 USD por onza
(+0.14%), la plata en 17.527 USD por onza troy (+0.54%) y el cobre en 2.644 USD por libra (-1.55%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 45.84 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 56.75
USD por barril.












Treasury de 10 años se encuentra en 2.48% (+1pb).
Bono M Dic’24 se ubica en 7.34% (s/c); Mar’26 al 7.40% (s/c).
En México - Inversión fija bruta (nov): 2.8% a/a (previo: -0.9% a/a).
México – Confianza del consumidor (ene): 68.5 pts (anterior 85.7 pts).
Estados Unidos – Nómina no agrícola (ene): 227 mil (previo: 157 mil).
Estados Unidos – Tasa de desempleo (ene): 4.8% (previo: 4.7%).
Eurozona - PMI servicios (Markit, ene F): 53.7 pts (previo: 53.6 pts). PMI compuesto: 54.4 pts (previo: 54.3 pts).
Eurozona - Ventas al menudeo (dic): -0.3% m/m (previo: -0.4% m/m).
Alemania - PMI servicios (Markit, ene F): 53.4 pts (consenso: 53.2 pts; previo: 53.2 pts).
Reino Unido - PMI servicios (ene): 54.5 pts (consenso: 55.8 pts; previo: 56.2).
China - El banco central de China sorprendió al elevar las tasas de interés de corto plazo en 10 puntos básicos, en una nueva señal de que su
política está adoptando un sesgo más restrictivo a medida que la economía se estabiliza.

1.

La SHCP anunció un mayor estímulo fiscal sobre el precio de las gasolinas aplicable del 4 al 11 de febrero de este año. Este ajuste implicó
que el precio de la gasolina Magna se mantiene en $15.99 por litro, el de la gasolina Premium en $17.79 y el del diésel en $17.05. El ajuste
tendrá un impacto fiscal.

2.

De acuerdo a cifras de Banco de México, del 13 al 19 de enero, la tenencia de Mbonos en manos de inversionistas residentes en el
extranjeros se incrementó 9.8 miles de millones de pesos (mmp) con lo que alcanzó un nuevo máximo histórico de un billón 754 mil millones
de pesos. Al igual que los inversionistas extranjeros y tras dos periodos consecutivos de retroceso, la tenencia de las Siefores y Sociedades
de Inversión en Mbonos presentó un incremento de 20.9mmp

3.

La automotriz japonesa Honda dijo que necesitará replantear sus operaciones en México si Estados Unidos, su mayor mercado, eleva las
tarifas por importaciones desde su vecino del sur, tal como lo propuso el presidente Donald Trump. La tercera automotriz más grande de
Japón dijo que la propuesta de Trump de aplicar una tarifa de 20 por ciento a las importaciones desde México le obligaría a reconsiderar su
presencia en el país, donde opera dos plantas de ensamblaje de autos.

4.

Los precios del petróleo mantienen su tendencia ascendente tras conocerse que el presidente de EUA, podría imponer nuevas sanciones a
varias entidades iraníes, alimentando las tensiones geopolíticas entre las dos naciones.

5.

Fitch Ratings bajó la calificación soberana de largo plazo en moneda extranjera y moneda local de El Salvador de ‘B+’ a ‘B’. La Perspectiva de
las calificaciones se revisó de Estable a Negativa. Las calificaciones de los bonos sénior sin garantía en moneda extranjera y moneda local
disminuyeron a ‘B’. El techo país se bajó de ‘BB’ a ‘BB-’ y la calificación soberana de corto plazo en moneda extranjera se afirmó en ‘B’.

6.

En Francia, un hombre armado con "al menos un machete" atacó este viernes a militares al grito de "Allahu Akbar" en la turística galería
comercial del museo del Louvre de París, antes de resultar gravemente herido por disparos.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

