Boletín Económico y Financiero
lunes, 06 de marzo de 2017

México

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%
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LIBOR 3 meses

03/mar/2017
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6.40%
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9
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6.64%
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2.07%
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1.102%
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3.750%

3.750%

02/mar/2017

0.711%

0.703%

06/mar/2017

06/MAR/2017

2.48%

2.48%

06/mar/2017

06/MAR/2017

3.09%

3.07%

06/mar/2017

La bolsa mexicana bajaba en sus primeros negocios del lunes de la mano de sus pares de Wall Street y otras plazas a nivel global, en medio de
una ola de aversión a los activos de riesgo y presionada por las acciones de la gigante de telecomunicaciones América Móvil. A las 9:00 hora local
(15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, bajaba un 0.62 por ciento ubicándose en 47,124.30 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.

-0.52%
-0.22%
-0.48%
-0.46%

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

Latinoamericanos
-0.65%
+0.12%
-0.42%
-0.58%
-0.64%
-0.37%

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

-0.96%
-0.62%
+0.01%

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

+0.30%
+0.50%
+0.75%
-0.46%
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Dólar Fix
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06/MAR/2017

19.6147

19.9373

- 0.32260

03/mar/2017

Dólar Spot venta

06/MAR/2017

19.5308

19.5105

0.02030

06/mar/2017

Euro vs. Dólar

06/mar/2017

1.0600

1.0616

- 0.00155

06/mar/2017

Peso vs. Euro

06/mar/2017

20.7026

20.7114

- 0.00872

06/mar/2017

El peso mexicano se apreciaba el lunes antes de que el banco central local lleve a cabo más tarde en el día subastas para la venta de coberturas
cambiarias por 1,000 millones de dólares a seis diferentes plazos y liquidables en moneda nacional. La moneda local cotizaba en 19.5308 por
dólar, con una baja del 0.10 por ciento o 2.03 centavos, frente a los 19.5105 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 1,230.25 USD por onza
(+0.31%), la plata en 17.862 USD por onza troy (+0.69%) y el cobre en 2.659 USD por libra (-1.39%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 45.36 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 55.87
USD por barril.






Bono M Dic’24 se ubica 7.22% (+0pb); Mar’26 se muestra en 7.25% (+3pb).
Treasury de 10 años se encuentra 2.49% (+1pb).
En México, el índice de confianza del consumidor no desestacionalizada de febrero se encuentra en 75.7 (previo: 68.5).
En Estados Unidos, el índice de pedidos de fábrica mensual de enero se sitúa en 1.2% (previo: 1.3%).
En la zona Euro, el índice de confianza del inversor Sentix de marzo se muestra en 20.7 (previo: 17.4).

1.

Comienza la semana de silencio como antesala a la reunión de política monetaria de la Reserva Federal este 14 y 15 de marzo; es importante
señalar que los comentarios de la presidenta de la Fed Janet Yellen del día viernes elevaron la probabilidad implícita de un incremento en la
tasa de interés hasta un 96%. Actualmente, la probabilidad implícita de un alza en 25 puntos base para la próxima semana está en 94%.

2.

La Casa Blanca pidió al Congreso examinar si el gobierno de Barack Obama habría ordenado una intervención telefónica a Trump. Esta
solicitud fue revelada luego de que el mandatario afirmara en su cuenta de Twitter, sin entregar evidencias, que Obama intervino los
teléfonos usados por su equipo de campaña en la Torre Trump de Nueva York.

3.

Estados Unidos, Rusia, China y la Unión Europea se unieron hoy a las condenas contra Corea del Norte por el lanzamiento de cuatro misiles
balísticos que cayeron en el Mar de Japón. Corea del Norte realizó el lanzamiento al parecer en respuesta a las maniobras militares anuales
que Corea del Sur y Estados Unidos realizan a comienzos de año. Los dos países comenzaron los ejercicios Foal Eagle el pasado miércoles.
Pyongyang acusa regularmente a Washington y Seúl de utilizarlos para preparar un ataque en su contra, lo que ambos niegan. China ha sido
uno de los pocos aliados de Corea del Norte pero últimamente criticó algunas de sus acciones. En febrero se unió incluso a las sanciones de
la ONU contra el país y suspendió todas las importaciones de carbón de su vecino, que son esenciales para su economía. Japón y Corea del
Sur habían criticado previamente el lanzamiento, destacando que se trató una "clara violación" de las resoluciones del Consejo de seguridad
de la ONU, después de que los misiles cayeran al mar a entre 300 y 350 kilómetros de la costa japonesa. El primer ministro japonés, Shinzo
Abe, presentó una dura protesta ante Pyongyang y dijo que los misiles, tres de los cuales cayeron en la zona económica exclusiva de Japón,
supusieron una grave amenaza para la seguridad nacional de su país. El presidente en funciones y primer ministro surcoreano, Hwang Kyoan, pidió un encuentro del Consejo de Seguridad Nacional. El Norte debería darse cuenta de que sus reiteradas provocaciones y obsesión
maníaca con el desarrollo de misiles balísticos sólo acelerará su aislamiento y autodestrucción, dijo el Ministerio de Exteriores en un
comunicado difundido por la agencia Yonhap. Funcionarios japoneses y surcoreanos señalaron que los misiles fueron lanzados esta semana
desde el oeste de Corea del Norte y tras recorrer unos mil kilómetros cayeron al Mar de Japón ante la península de Oga. En declaraciones en
la Cámara Alta del parlamento, Abe consideró el lanzamiento totalmente inaceptable y dijo que representa una nueva fase de amenaza por
parte de Pyongyang.

4.

El ex primer ministro Alain Juppé dijo que decidió no presentarse a las elecciones presidenciales y criticó duramente al candidato actual de
su partido, François Fillon, cuya campaña atraviesa un gran escándalo por malversación de fondos públicos. Fillon ha dicho que no
renunciará y todo apunta a que será Emmanuel Macron quien pasaría a la segunda vuelta con Marine Le Pen.
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