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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

ENE/2017

2.50%

2.07%

22/feb/2017

TIIE 28

03/MAR/2017

6.6103%

6.6066%

02/mar/2017

LIBOR 3 meses

02/mar/2017

1.100%

1.093%

02/mar/2017

TIIE 91

03/MAR/2017

6.6950%

6.6960%

02/mar/2017

Prim Rate EU

01/mar/2017

3.750%

3.750%

01/mar/2017

UDIS

02/MAR/2017

5.6913

5.6898

02/mar/2017

T- Bills 3M EU

03/mar/2017

0.650%

0.647%

03/mar/2017

Bono 10 años EU

03/MAR/2017

2.49%

2.49%

03/mar/2017

Bono 30 años EU

03/MAR/2017

3.08%

3.08%

03/mar/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

9

6.25%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
6.25%

02/mar/2017

CETES 91

9

6.40%

6.40%

02/mar/2017

CETES 182

9

6.64%

6.64%

02/mar/2017

Ante rior P ublic a c ión

La Bolsa Mexicana de Valores perdía en sus primeras operaciones de este viernes a pesar de que el secretario de Comercio de Estados Unidos,
Wilbur Ross dijo que un acuerdo comercial sensato con México ayudará a la moneda local. A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a
las 37 acciones más negociadas, bajaba un 0.36 por ciento ubicándose en 47,115.51 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.

+0.07%
-0.12%
-0.29%
-0.20%

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

Latinoamericanos
-0.50%
+0.44%
+0.46%
+0.31%
-0.03%
-0.24%

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

+0.31%
+0.52%
-0.05%

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

-0.81%
-0.34%
-0.50%
-0.49%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

03/MAR/2017

19.9373

19.9007

0.03660

02/mar/2017

Dólar Spot venta

03/MAR/2017

19.6430

19.9990

- 0.35600

03/mar/2017

Euro vs. Dólar

03/mar/2017

1.0556

1.0508

0.00485

03/mar/2017

Peso vs. Euro

03/mar/2017

20.7352

21.0140

- 0.27880

03/mar/2017

La divisa gana fuertemente después de los comentarios del secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, extendiendo la apreciación
tras afirmar que la moneda podría ganar de manera significativa de llegar a un buen acuerdo respecto al TLCAN. La moneda local cotizaba en
19.6430 por dólar, con una baja del 1.81 por ciento o 35.60 centavos, frente a los 19.9990 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 1,226.05 USD por onza
(-0.95%), la plata en 17.780 USD por onza troy (+0.16%) y el cobre en 2.691 USD por libra (+0.02%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 45.18 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 55.18
USD por barril.
Treasury de 10 años se encuentra en 2.50% (+2pb).
Bono M Dic’24 se ubica en 7.34% (s/c); Mar’26 al 7.42% (s/c).
México - Inversión fija bruta (dic): 0.9% a/a (previo: 2.8% a/a).
Eurozona - PMI servicios (Markit, feb F): 55.5 pts (previo: 55.6 pts).
Eurozona - PMI compuesto (Markit feb F): 56.0 pts (previo: 56.0 pts).
Eurozona - Ventas al menudeo (ene): -0.1% m/m (previo: -0.5% m/m).
Alemania - PMI servicios (Markit, feb F): 54.4 pts (previo: 54.4 pts).
Alemania - Ventas al menudeo (ene): -0.8%. En términos interanuales incrementaron un 2.3%.
Reino Unido - PMI servicios (feb): 53.3 pts (previo: 54.5 pts).

1.

Banxico publicó la encuesta de expectativas correspondiente al mes de febrero El consenso de analistas espera la inflación en 5.4% anual a
final de 2017, por encima del 5.24% observado en la encuesta anterior. Para 2018, se espera una inflación de 3.8%, mientras que las
expectativas de mediano plazo se ubicaron alrededor de 3.6% Los economistas encuestados esperan que la tasa de referencia de Banxico
cierre alrededor de 7.25% en 2017. Para 2017, las expectativas de crecimiento anual se mantuvieron sin cambios en 1.6%. No obstante, para
2018 se espera un crecimiento de 2.2% anual, en línea con el estimado de la encuesta anterior. El estimado de tipo de cambio se revisó a la
baja de 21.63 pesos por dólar a 21.1 para finales del año, esto tras el anuncio de la Comisión de Cambios.

2.

El pago de intereses por la deuda pública en México creció 54 por ciento real en enero de 2017, en comparación con el mismo mes de 2016.
El aumento fue impulsado por la evolución del tipo de cambio y los incrementos en la tasa de interés, detalló la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público en su reporte de finanzas públicas para el mes de enero.

3.

Debido al incremento de la gasolina y el diésel en el primer mes de del año, la recaudación que se obtuvo por el Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios (IEPS) se redujo en 5.9%, en términos reales y respecto de enero pero del 2015. De acuerdo con información de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el gobierno federal obtuvo 18,075 millones de pesos, que significaron 274 millones de
pesos menos de lo que se obtuvo el año anterior. Lo cual se debe en gran medida a que el consumo de combustibles se redujo.

4.

Los precios del petróleo muestran un modesto avance esta mañana, recuperando una parte de las pérdidas registradas en sesiones
anteriores, impulsado por un dólar más débil. Sin embargo, las ganancias estarían limitadas dada la preocupación por parte de inversionistas
después de que los datos de producción en Rusia mostraran el bajo compromiso con los acuerdos de la OPEP por recortar la producción.

5.

En una entrevista a CNBC, el secretario de Comercio, Wilbur Ross, dijo que serán agresivos con el comercio pues los acuerdos realizados han
provocado una gran pérdida para el sector manufacturero estadounidense. En este sentido, dijo que su prioridad es el TLCAN y que si
Estados Unidos y México fueran capaces de renegociar un buen acuerdo comercial, el golpeado peso mexicano debería recuperarse mucho.

6.

Para hoy, se esperan los comentarios de la presidenta de la Fed, Janet Yellen, y del vicepresidente, Stanley Fischer. Actualmente, la
probabilidad implícita de un incremento en la tasa de interés de referencia para la reunión de política monetaria de este 14 y 15 de marzo se
encuentra en 90%.

7.

El Fiscal General, Jeff Sessions, se puso al margen de cualquier investigación que lo relacionara con Rusia tras el reporte de The Washington
Post sobre presuntas reuniones sostenidas entre él y el embajador ruso durante la campaña presidencial. Sessions argumentó que los
encuentros fueron en su calidad de senador y no como parte de la campaña de Trump.
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