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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

DIC/2016

3.36%

3.31%

09/ene/2017

Inflación 12 meses EU

DIC/2016

2.07%

TIIE 28

09/FEB/2017

6.1823%

6.1695%

08/feb/2017

LIBOR 3 meses

08/feb/2017

TIIE 91

09/FEB/2017

6.3850%

6.3762%

08/feb/2017

Prim Rate EU

07/feb/2017

UDIS

08/FEB/2017

5.6637

5.6583

08/feb/2017

T- Bills 3M EU

09/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

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

1.034%

1.038%

08/feb/2017

3.750%

3.750%

07/feb/2017

0.531%

0.536%

09/feb/2017

09/FEB/2017

2.35%

2.33%

09/feb/2017

09/FEB/2017

2.98%

2.95%

09/feb/2017

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones del jueves impulsada por las acciones de Cemex y América Móvil, a la espera del primer
anuncio de política monetaria del Banco de México en el año. A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más
negociadas, subía un 0.31 por ciento ubicándose en 47,069.27 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.

+0.34%
+0.15%
+0.15%
+0.18%

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

Latinoamericanos
+0.57%
+0.75%
+0.96%
+0.79%
+0.58%
+0.29%

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

+0.98%
+0.28%
+0.19%

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

+0.23%
+0.53%
+0.14%
-0.53%
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Dólar Fix

Indic a dor

09/FEB/2017

20.4994

20.6370

- 0.13760

08/feb/2017

Dólar Spot venta

09/FEB/2017

20.4663

20.4718

- 0.00550

09/feb/2017

Euro vs. Dólar

09/feb/2017

1.0664

1.0698

- 0.00343

09/feb/2017

Peso vs. Euro

09/feb/2017

21.8246

21.9007

- 0.07608

09/feb/2017

El peso mexicano se apreciaba levemente el jueves mientras inversores esperaban el anuncio de política monetaria del banco central local más
tarde en el día, en el que el mercado anticipa un alza de la tasa referencial. La moneda local cotizaba en 20.4663 por dólar, con un alza del 0.03
por ciento o 0.55 centavos, frente a los 20.4718 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 1,237.75 USD por onza
(-0.14%), la plata en 17.733 USD por onza troy (+0.16%) y el cobre en 2.670 USD por libra (+0.13%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 44.96 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 55.47
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica en 7.20% (-4pb); Mar’26 se muestra en 7.27% (-3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.36% (+3pb).
La inflación de enero en México resultó en 1.70% mensual, más de lo esperado. A tasa anual, alcanzó un ritmo de 4.72%, más de lo
observado el mes previo y por arriba del límite superior del intervalo objetivo del banco central. La inflación fue afectada al alza por el
precio de los energéticos y algunos servicios.
En Estados Unidos, el índice de nuevas peticiones de subsidio por desempleo se ubica en 234K (previo: 246K).
En Gran Bretaña, el índice de subasta de deuda a 30 años Gilt se encuentra en 1.863% (previo: 1.956%).
En Japón, el índice de pedidos de maquinaria subyacente anual de diciembre se muestra en 6.7% (previo: 10.4%).

1. Después de los datos de inflación, el mercado espera que el Banco de México incremente la tasa de referencia en 50 puntos base en la
reunión de política monetaria de hoy a la 1 pm. De ser así el movimiento sería con independencia a la FED y ubicaría la tasa objetivo en
México en 6.25%. El futuro de la tasa de interés en México es claramente al alza, y podría alcanzar un nivel de 8 % al cierre de este año.
2. La creciente deuda en que ha incurrido el sector público provocó que el año pasado el costo de pagar intereses consumiera recursos que
superan los canalizados por el Estado para la Secretaría de Educación Pública (SEP) y prácticamente cuadruplican el presupuesto de la
Secretaría de Salud, revelaron documentos oficiales. Mientras la partida presupuestal destinada a cubrir los intereses de la deuda pública,
tanto la contratada dentro como fuera del país, fue en aumento, la inversión que realiza el sector público, recursos que a la larga se traducen
en crecimiento económico, fueron a la baja en 2016 respecto de los gastados en 2015, según información de la SHCP.
3. Las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump de imponer fuertes aranceles a las empresas que inviertan o mantengan sus
planes de inversiones en México podrían provocar una fuerte contracción de 40% en las entradas de Inversión Extranjera Directa este año,
advirtió el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés). Los analistas del IIF redujeron su pronóstico de entradas de
Inversión Extranjera Directa a México en más del 40%, a 13 mil millones de dólares este año, la cifra más baja en cinco años y la mayor caída
en términos porcentuales.
4. Trabajadores de la mina chilena Escondida, la mayor productora privada de cobre del mundo, operada por la angloaustraliana BHP Billiton,
iniciaron hoy una huelga indefinida que tendrá repercusiones para el PIB chileno y que preocupa a los mercados. Reclaman contra la
reducción de sus sueldos en hasta 300 dólares y cláusulas discriminatorias en contratos para nuevos trabajadores que la empresa estaría
llevando a cabo con el fin de reditar mayores utilidades. Exigen un reajuste del 7% y un bono de unos 39 mil dólares, pero están abiertos a
negociar estas demandas. En la huelga participarán los más de 2 mil 500 trabajadores de Escondida, la mayor mina del mundo por
producción, con 679 mil toneladas de concentrado y 312.000 toneladas de cátodos de cobre, que representan el 5% del total de la oferta
mundial. Los mineros han creado un fondo de 250 millones de pesos, unos 389.000 dólares, para hacer frente al conflicto.
5. En Francia, un sondeo sobre la intención de voto en las elecciones presidenciales reveló que la líder de extrema derecha, Marine Le Pen,
obtendría un 24% de apoyo en la primera ronda el 23 de abril, y perdería la segunda vuelta frente al político de centro Emmanuel Macron.
6. La Cámara de los Comunes en Reino Unido aprobó sin enmiendas la activación de las negociaciones de salida de Reino Unido de la Unión
Europea. La primera ministra, Theresa May, prometió que el acuerdo final alcanzado con los 27 sería sometido al voto de ambas cámaras
antes de que lo ratifique el Parlamento Europeo.
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