Boletín Económico y Financiero
miércoles, 15 de febrero 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%

3.36%

09/feb/2017

Inflación 12 meses EU

DIC/2016

2.07%

TIIE 28

15/FEB/2017

6.5880%

6.5871%

14/feb/2017

LIBOR 3 meses

14/feb/2017

TIIE 91

15/FEB/2017

6.6826%

6.6833%

14/feb/2017

Prim Rate EU

13/feb/2017

UDIS

14/FEB/2017

5.6735

5.6726

14/feb/2017

T- Bills 3M EU

15/feb/2017

Bono 10 años EU
Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

7

6.21%

5.90%

16/feb/2017

CETES 91

7

6.39%

6.29%

16/feb/2017

CETES 182

7

6.64%

6.58%

16/feb/2017

Ante rior P ublic a c ión
1.70%

23/ene/2017

1.037%

1.039%

14/feb/2017

3.750%

3.750%

13/feb/2017

0.536%

0.548%

15/feb/2017

15/FEB/2017

2.50%

2.49%

15/feb/2017

15/FEB/2017

3.09%

3.09%

15/feb/2017

La bolsa mexicana avanzaba el miércoles en una sesión errática en la que los inversores estaban atentos a una comparecencia de la jefa de la
Reserva Federal de Estados Unidos, Janet Yellen, ante la Cámara de Representantes. A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37
acciones más negociadas, bajaba un 0.09 por ciento ubicándose en 47,350.82 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.

+0.09%
+0.29%
+0.13%
+0.13%

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

Latinoamericanos
+0.21%
+0.82%
+0.66%
+0.40%
-0.16%
+0.45%

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

+0.11%
+1.41%
+0.04%

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

+0.94%
-0.16%
-0.56%
+1.03%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

15/FEB/2017

20.3507

20.3280

0.02270

14/feb/2017

Dólar Spot venta

15/FEB/2017

20.3698

20.3523

0.01750

15/feb/2017

Euro vs. Dólar

15/feb/2017

1.0572

1.0577

- 0.00046

15/feb/2017

Peso vs. Euro

15/feb/2017

21.5347

21.5256

0.00914

15/feb/2017

El peso mexicano se depreciaba el miércoles tras un dato de inflación más elevado de lo esperado en Estados Unidos, rompiendo una racha de
cinco sesiones consecutivas de ganancias que lo llevaron a alcanzar en la víspera su mejor nivel desde el 14 de diciembre. La moneda local
cotizaba en 20.3698 por dólar, con un baja del 0.09 por ciento o 1.75 centavos, frente a los 20.3523 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 1,225.65 USD por onza
(+0.03%), la plata en 17.877 USD por onza troy (-0.07%) y el cobre en 2.743 USD por libra (+0.22%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 45.70 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 55.75
USD por barril.










Treasury de 10 años se encuentra en 2.48% (+1pb).
Bono M Dic’24 se ubica en 7.28% (s/c); Mar’26 al 7.34% (s/c).
Estados Unidos - Empire Manufacturing (feb): 18.7 pts (previo: 6.5 pts).
Estados Unidos - Precios al consumidor (ene): 0.6% m/m (anterior: 0.3%); 2.5% a/a (anterior: 2.1%); Subyacente: 2.3% a/a (anterior: 2.1%).
Estados Unidos - Ventas al menudeo (ene): 0.4% m/m (previo: 1.0% m/m); Ventas al menudeo subyacente: 0.8% m/m (previo: 0.4% m/m).
Estados Unidos - Producción industrial (ene): -0.3% m/m (anterior: 0.6% m/m).
Estados Unidos - Producción manufacturera (ene): 0.2% m/m (anterior: 0.2% m/m).
Eurozona – Balanza comercial (dic): 24.5 mme (anterior: 22.2 mme).
Reino Unido – Tasa de desempleo (dic): 4.8% (previo: 4.8%).

1.

Banxico colocó Cetes de 28, 91 y 182 días en 6.21% (+31pb respecto a la última subasta), 6.39% (+10pb) y 6.64% (+6pb), respectivamente. El
Bono M de 30 años Nov’42 se colocó al 7.71% (-25pb). Los Bondes D de 5 años se colocaron a una sobretasa de 0.20%.

2.

Hoy se subastarán de manera extraordinaria Cetes de 182, 287 y 350 días por un monto máximo total de hasta $25,000 millones
liquidándose el jueves. Asimismo, Banxico subastará títulos del IPAB a 3 (BPAG28), 5 (BPAG91) y 7 años (BPA182).

3.

Datos publicados por el Instituto Americano de Petróleo, mostraron que los inventarios de petróleo en Estados Unidos crecieron en 9.9
millones de barriles a 513.5 millones para la semana que finalizó el 10 de febrero, mucho más que lo previsto. Por otra parte, las existencias
de gasolina y destilados subieron en 717,000 y 1.5 millones de barriles, respectivamente.

4.

Registros telefónicos y llamadas interceptadas muestran que miembros de la campaña presidencial de Donald Trump y otros asociados
tuvieron contacto con funcionarios de inteligencia rusos de acuerdo a fuentes citadas por el diario New York Times. La Casa Blanca no
respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios de Reuters sobre la noticia del Times; sin embargo, Trump tuiteó rechazando la
idea de una “conexión rusa” y la catalogó como una “tontería”.

5.

El ministro británico encargado del Brexit, David Davis, dijo que el Gobierno estaba en vías de iniciar a fines de marzo el proceso formal de
separación del bloque, aunque no espera que comience en la cumbre de la Unión Europea en Bruselas del 9 y 10 de marzo.

6.

Rusia advirtió que no devolverá Crimea a Ucrania después de que la Casa Blanca dijera que el presidente Donald Trump espera que este
territorio anexado por el Kremlin sea devuelto.

7.

El Parlamento Europeo aprobó el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá (CETA). Las instituciones europeas estiman
que las exportaciones podrían aumentar más de un 20% con el acuerdo y podrían generar un incremento del PIB europeo de 12,000
millones de euros al año. Europa exporta principalmente maquinaria e industria química, mientras Canadá vende en Europa minerales y
maquinarias.

8.

Hoy se llevará a cabo un nuevo intento para lograr avances en el tema del paquete de rescate para Grecia. Alexis Tsipras y su Ministro de
Finanzas se reunirán con funcionarios de la UE y es especialmente relevante llegar a algún tipo de acuerdo y que el FMI siga participando, en
vísperas de la reunión de los Ministros de Finanzas del bloque que será el próximo lunes.
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