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Estados Unidos
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Ac tua l
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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

22/FEB/2017

6.5950%

6.5965%

21/feb/2017

LIBOR 3 meses

21/feb/2017

1.053%

1.050%

21/feb/2017

TIIE 91

22/FEB/2017

6.6942%

6.6927%

21/feb/2017

Prim Rate EU

20/feb/2017

3.750%

3.750%

20/feb/2017

UDIS

21/FEB/2017

5.6798

5.6789

21/feb/2017

T- Bills 3M EU

22/feb/2017

0.541%

0.528%

22/feb/2017

Bono 10 años EU

22/FEB/2017

2.40%

2.44%

22/feb/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

22/FEB/2017

3.01%

3.05%

22/feb/2017

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

8

6.24%

6.21%

23/feb/2017

CETES 91

8

6.42%

6.39%

23/feb/2017

CETES 182

8

6.68%

6.64%

23/feb/2017

Ante rior P ublic a c ión
1.70%

23/ene/2017

La bolsa mexicana perdía levemente en sus primeras operaciones del miércoles tras haber registrado su mayor alza diaria en más de una semana,
mientras inversores estaban a la espera de las minutas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. A las
9:00 hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, perdía un 0.56 por ciento ubicándose en 47,348.03 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%
-0.10%
-0.22%
-0.23%

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

Latinoamericanos
+0.19%
-1.20%
-0.37%
-0.10%
-1.11%
+0.07%

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

-0.50%
-0.52%
-0.11%

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

+0.24%
+0.23%
+0.36%
-0.01%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

Dólar Fix

Indic a dor

22/FEB/2017

20.4489

20.4059

0.04300

P ublic a c ión
21/feb/2017

Dólar Spot venta

22/FEB/2017

19.9828

20.0340

- 0.05120

22/feb/2017

Euro vs. Dólar

22/feb/2017

1.0510

1.0537

- 0.00270

22/feb/2017

Peso vs. Euro

22/feb/2017

21.0009

21.1088

- 0.10790

22/feb/2017

El peso mexicano operaba estable el miércoles desde su mejor nivel en más de tres meses luego de que en la víspera la Comisión de Cambios
anunció que ofrecerá coberturas cambiarias liquidables en moneda local, mientras el mercado espera más tarde en el día las minutas de la última
reunión de la Fed. La moneda local cotizaba en 19.9828 por dólar, con un alza del 0.26 por ciento o 5.22 centavos, frente a los 20.0340 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 1,238.35 USD por onza
(-0.04%), la plata en 17.968 USD por onza troy (-0.18%) y el cobre en 2.726 USD por libra (-0.71%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 45.99 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 55.90
USD por barril.










Bono M Dic’24 se ubica en 7.21% (-15pb); Mar’26 se muestra en 7.31% (-11pb).
Treasury de 10 años se encuentra 2.40% (-4pb).
México – Producto interno bruto (4T16): 0.7% t/t (previo: 0.6%); 2.4% a/a (previo: 2.2%); nominal (4T16): 8.7% a/a (previo: 7.1% a/a).
México – Indicador global de actividad económica (nov): 2.1% a/a (Banorte-Ixe: 1.7% a/a; consenso; 1.7% a/a; previo: 3.7% a/a).
Estados Unidos – Venta de casas existentes (ene): 5.69M (5.5 millones).
Alemania – Encuesta IFO (clima de negocios feb): 111.0 pts (previo: 109.8 pts).
Zona Euro - Índice IPC anual (ene): 1.8% (previo: 1.8%).
Reino Unido - PIB del 4T16: 0.7% t/t (previo 0.6%); 2.0% a/a (previo 2.2%).
Brasil - La confianza del consumidor (feb): 81.8 puntos, su nivel más alto desde diciembre del 2014 (86.4).

1.

Ayer se colocaron Cetes de 28, 91 y 175 días en 6.24% (+3pb respecto a la última subasta), 6.42% (+3pb) y 6.68% (+4pb), respectivamente,
reflejando apetito limitado por instrumentos de corto plazo. El Bono M de 5 años Jun’22 se subastó a la tasa de 7.24% (-12pb) y el Udibono
de 10 años Dic’25 se colocó a la tasa real de 3.28% (+26pb).

2.

La actividad económica en México mejoró su desempeño en el cuarto trimestre de 2016, al reportar un avance de 2.4% real, respecto al
mismo periodo del 2015, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentada hoy. La estimación
oportuna del Inegi presentada a finales de enero preveía un crecimiento de 2.2% en el trimestre octubre-diciembre de 2016, comparado con
el mismo periodo de un año antes. El resultado fue mayor al esperado por el consenso del mercado, que anticipaba un crecimiento
trimestral de 2.2% a tasa anual. En su comparación anual, las actividades primarias crecieron un 6.6%, las actividades secundarias se
mantuvieron sin variación y las actividades terciarias avanzaron un 3.3%.

3.

En México, la Comisión de Cambios anunció un nuevo programa de coberturas cambiarias por un monto de hasta 20 mil millones de dólares.
Las coberturas funcionarán como forwards “no entregables”, con los pagos futuros “neteados” en pesos, por lo que no habrá afectación en
las reservas internacionales.

4.

La agencia calificadora Fitch rebajó la estimación de crecimiento económico para México en 2017 de 2.6 a 1.7% y para 2018 de 3.2 a 2.5
puntos ante la perspectiva de un menor dinamismo en el consumo y la inversión. En opinión de Fitch, el menor crecimiento representa un
reto importante para la estabilización de la razón de deuda pública a PIB, representando un factor de riesgo para la calificación crediticia.

5.

Los precios del petróleo registran leves descensos, manteniéndose a la expectativa de la publicación de las reservas de petróleo en EUA. Por
otro lado, el ministro de energía de Qatar señaló que todavía es demasiado pronto para determinar si los productores de petróleo
extenderán su recorte de producción cuando los miembros de la OPEP se reúnan en mayo.

6.

El gobierno de Trump planea tomar en cuenta a casi todos los inmigrantes ilegales como sujetos a deportación, a excepción de los llamados
“dreamers”, quienes llegaron al país como niños. El Departamento de Seguridad Nacional dijo en una conferencia telefónica con periodistas
que la agencia priorizará a aquellos que están clasificados como una posible amenaza.

7.

El gobierno alemán aprobó este miércoles un controvertido proyecto de ley para acelerar las expulsiones de miles de solicitantes de asilo
cuya petición haya sido rechazada. Las medidas del gobierno de Angela Merkel, que todavía tendrán que recibir el visto bueno del
Parlamento, forman parte de un acuerdo de principios concluido hace dos semanas por los Estados regionales, responsables en el país de la
puesta en marcha de las expulsiones, y del gobierno federal.
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