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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

13/FEB/2017

6.5850%

6.1958%

10/feb/2017

LIBOR 3 meses

10/feb/2017

1.036%

1.034%

10/feb/2017

TIIE 91

13/FEB/2017

6.6925%

6.3938%

10/feb/2017

Prim Rate EU

09/feb/2017

3.750%

3.750%

09/feb/2017

UDIS

10/FEB/2017

5.6717

5.6708

10/feb/2017

T- Bills 3M EU

13/feb/2017

0.543%

0.536%

13/feb/2017

Bono 10 años EU

13/FEB/2017

2.44%

2.41%

13/feb/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

13/FEB/2017

3.03%

3.01%

13/feb/2017

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

La bolsa mexicana operaba a la baja en sus primeras operaciones del lunes en una sesión sin indicadores económicos relevantes, y a la espera de
noticias que clarifiquen el momento en que la Reserva Federal de Estados Unidos subiría las tasas de interés. A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el
IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, bajaba un 0.03 por ciento ubicándose en 47,784.59 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.

+0.19%
+0.45%
+0.38%
+0.32%

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

Latinoamericanos
+1.12%
+1.05%
+1.50%
+0.99%
+1.27%
+0.42%

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

+0.92%
+0.97%
+0.26%

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

+0.70%
+0.64%
+0.06%
+0.41%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

13/FEB/2017

20.3535

20.4163

- 0.06280

10/feb/2017

Dólar Spot venta

13/FEB/2017

20.3160

20.3335

- 0.01750

13/feb/2017

Euro vs. Dólar

13/feb/2017

1.0600

1.0630

- 0.00295

13/feb/2017

Peso vs. Euro

13/feb/2017

21.5350

21.6135

- 0.07853

13/feb/2017

El peso mexicano operaba estable el lunes en una sesión sin indicadores económicos de relevancia y con el mercado a la espera de
comparecencias de la jefa de la Reserva Federal, Janet Yellen, en el Congreso de Estados Unidos esta semana. También se mantiene la atención
del mercado a noticias en torno a las políticas del presidente estadounidense Donald Trump. La moneda local cotizaba en 20.3160 por dólar, con
un alza del 0.09 por ciento o 1.75 centavos, frente a los 20.3335 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 1,222.85 USD por onza
(-1.06%), la plata en 17.782 USD por onza troy (-0.84%) y el cobre en 2.788 USD por libra (+0.72%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 46.14 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 56.26
USD por barril.





Bono M Dic’24 se ubica en 7.24% (-2pb); Mar’26 se muestra en 7.30% (-3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.44% (-3pb).
En Alemania, el índice de precios al por mayor mensual de enero se sitúa en 0.8% (previo: 1.2%).
En Japón, el índice PIB trimestral del cuarto trimestre se ubica en 0.2% (previo: 0.3%).

1.

Los industriales han enfrentado un sustancial incremento en sus costos de producción y el aumento en las tasas de interés por parte del
banco central encarece el financiamiento de sus proyectos de inversión, lo que agrega una presión más al sector y lo pone en una situación
muy difícil. Por ello, a través de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), hicieron un llamado a la banca de desarrollo y
comercial para evitar alzas elevadas en las tasas de interés. Los industriales de Concamin consideramos que, en condiciones como ésta, la
banca comercial y de desarrollo pueden y deben jugar un papel relevante a favor de las empresas generadoras de riqueza, empleos y
oportunidades para el desarrollo del país, señaló Manuel Herrera Vega, presidente de la confederación. Detalló que el aumento de 50
puntos que aplicó el Banxico a la tasa de referencia elevará el costo de dinero para el sector financiero y los usuarios del crédito bancario,
agregando una presión adicional a las empresas que contrataron financiamiento a tasa de interés variable y complicando el fondeo de los
planes de inversión de aquellas unidades industriales que estaban por acudir a la banca en busca de recursos para ampliar o modernizar sus
operaciones o cubrir sus necesidades de capital de trabajo.

2.

Durante enero se crearon 83,292 puestos de trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 20.4% más que los 69,170 nuevos
empleos de enero del 2016. Además, este resultado se convierte en el más alto para un mes de enero desde el 2008, cuando se crearon
107,612 plazas laborales. A pesar de representar una cifra histórica para un enero, de los 83,292 nuevos empleos creados en dicho mes,
solamente 15,850 fueron permanentes, es decir 19%, mientras que el 80.9% restante fueron eventuales. Así como el mes de diciembre se
caracteriza por la destrucción de plazas, la tendencia que se ha mantenido para el mes de enero es que predominan los empleos eventuales.
Respecto a la creación anual de trabajos (consolidado enero 2016-enero 2017), el IMSS detalló en su reporte que en los últimos 12 meses se
han creado 746,713 empleos, lo que equivale a una tasa anual de 4.2%. De éstos, 87.9% (656,195 puestos) es permanente, lo que
representa el mayor incremento reportado desde que se tenga registro considerando eneros.

3.

De acuerdo a la OPEP el suministro mundial de petróleo en enero de 2017 cayó en 1.29 millones de barriles diarios (mbd) hasta una media
de 95.75 mbd, sin embargo, dicha reducción es inferior a los 1.5 mbd al que se había acordado el mes previo.

4.

La Comisión Europea elevó sus estimados de crecimiento económico para 2017 y 2018 en 0.1 puntos porcentuales desde su última
proyección en noviembre a 1.6 y 1.8 por ciento, respectivamente. En tanto, se estima que la inflación de la zona euro alcance un 1.7 por
ciento este año.

5.

Corea del Norte disparó un misil al mar el domingo por la madrugada -cerca de 500 kilómetros hacia Japón- desafiando la promesa del
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de ser más duro con el régimen que probó a un ritmo sin precedentes dispositivos nucleares y
misiles balísticos el año pasado.
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