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Estados Unidos

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior
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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%

1.70%

23/ene/2017

TIIE 28

14/FEB/2017

6.5871%

6.5850%

13/feb/2017

LIBOR 3 meses

13/feb/2017

1.039%

1.036%

13/feb/2017

TIIE 91

14/FEB/2017

6.6833%

6.6925%

13/feb/2017

Prim Rate EU

10/feb/2017

3.750%

3.750%

10/feb/2017

UDIS

13/FEB/2017

5.6726

5.6717

13/feb/2017

T- Bills 3M EU

14/feb/2017

0.546%

0.533%

14/feb/2017

Bono 10 años EU

14/FEB/2017

2.49%

2.44%

14/feb/2017

Bono 30 años EU

14/FEB/2017

3.08%

3.04%

14/feb/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

6

5.90%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
5.88%

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

09/feb/2017

La bolsa mexicana perdía en sus primeras operaciones del martes en línea con otros mercados emergentes y sus pares en Wall Street, mientras
los inversores estaban atentos a una comparecencia en el Senado estadounidense de Janet Yellen, la presidenta de la Reserva Federal. A las 9:00
hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, bajaba un 0.68 por ciento ubicándose en 47,338.39 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.

-0.16%
-0.12%
-0.30%
-0.22%

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

Latinoamericanos
-0.13%
+0.18%
+0.01%
+0.03%
+0.56%
-0.22%

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

-0.05%
-0.66%
-0.37%

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

-0.09%
+0.05%
-0.04%
-1.13%
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Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

14/FEB/2017

20.3280

20.3535

- 0.02550

13/feb/2017

Dólar Spot venta

14/FEB/2017

20.3123

20.2730

0.03930

14/feb/2017

Euro vs. Dólar

14/feb/2017

1.0579

1.0596

- 0.00164

14/feb/2017

Peso vs. Euro

14/feb/2017

21.4886

21.4803

0.00833

14/feb/2017

El peso mexicano operaba estable el martes con el mercado a la espera de una comparecencia en el Senado estadounidense de la presidenta de
la Fed, Janet Yellen, quien podría ofrecer claridad sobre el momento del primer incremento de tasas de interés bajo la presidencia de Donald
Trump. La moneda local cotizaba en 20.3123 por dólar, con un baja del 0.19 por ciento o 3.93 centavos, frente a los 20.2730 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 1,223.45 USD por onza
(-0.18%), la plata en 17.777 USD por onza troy (-0.25%) y el cobre en 2.740 USD por libra (+1.58%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 46.45 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 56.00
USD por barril.
Treasury de 10 años se encuentra en 2.44% (+1pb).
Bono M Dic’24 se ubica en 7.23% (s/c); Mar’26 al 7.28% (s/c).
México – Ventas a tiendas comparables de los grupos comerciales afiliados a la ANTAD (ene): + 4.1% nominal y en 6.9% a unidades totales.
Estados Unidos - Precios productor (ene): 0.6% m/m (anterior: 0.2% m/m).
Estados Unidos – Precios productor subyacente (ene): 0.4% m/m (anterior: 0.1% m/m).
Eurozona – Producción industrial (dic): -1.6% m/m (previo: 1.5% m/m).
Eurozona – Producto interno bruto (4T16 R): 0.4% t/t (previo: 0.5% t/t).
Alemania – Producto interno bruto (4T16 P): 0.4% t/t (previo: 0.1% t/t).
Alemania – Encuesta ZEW (expectativas) (feb): 10.4 pts (previo: 16.6 pts).
Reino Unido - Precios al consumidor (ene): 1.8% a/a anterior: 1.6% a/a).
Brasil - Ventas al menudeo (dic): -4.9% m/m (previo: -3.8% m/m).

1. Los Banxico subastará Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 30 años (Nov’42) y Bondes D de 5 años.
2. Pemex ofrecerá deuda por un monto entre 3,500 y 4,000 millones de euros en tres tramos. Los tramos tienen vencimiento a 4 años y medio, a
7 años y a 11 años. El total alcanza los 17,600 millones de euros. Para el primer tramo, que vence en agosto de 2021, la guía final es del área
de mid-swaps más 240 puntos básicos, desde la guía inicial de más 280 puntos básicos. La guía del tramo a siete años, que vence en febrero
de 2024, se revisó al área de 340 puntos básicos desde el área de más 375 puntos básicos. El rendimiento del papel a 11 años, con
vencimiento en febrero de 2028, se ajustó al área de 405 puntos básicos desde el área inicial de más 445 puntos básicos. Los encargados de la
operación, son BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank y HSBC. Las calificaciones de la deuda de Pemex
son Baa3/BBB+/BBB+.
3. La presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, se presentará hoy ante el Congreso por primera vez desde que Trump asumió la presidencia.
Yellen ofrecerá su testimonio semestral ante la Comisión de Banca del Senado y el miércoles se dirigirá a la Comisión de Servicios Financieros
de la Cámara de Representantes.
4. El asesor de seguridad nacional del presidente, Michael Flynn, renunció ayer por la noche debido a una investigación sobre si discutió la
posibilidad de que Estados Unidos levantara sus sanciones contra Rusia antes de que Donald Trump asumiera el poder. "Lamentablemente,
debido al rápido ritmo de los eventos, entregué involuntariamente al vicepresidente electo y a otros información incompleta sobre mis
llamadas telefónicas con el embajador ruso. Me he disculpado sinceramente con el presidente y el vicepresidente, y han aceptado mis
disculpas", dijo Flynn en su carta de renuncia. El general en retiro Keith Kellogg fue nombrado como asesor interino mientras Trump
determina quién debe asumir el cargo.
5. Estados Unidos hizo un llamado a emprender una acción colectiva para que Corea del Norte “se responsabilice” por sus pruebas con misiles
balísticos y nucleares. La embajadora ante la ONU, Nikki Haley, afirmó en un comunicado que “es tiempo de hacer que Corea del Norte se
responsabilice, no con nuestras palabras, sino con nuestras acciones”.
6. El Senado aprobó 53 a 47 a Steven Mnuchin como secretario del Tesoro por la tarde de ayer. Trump aseguró que "él luchará por las
reducciones de impuestos a la clase media, reformas financieras que abran el crédito y creen millones de nuevos empleos y defenderá
ferozmente el dinero de los contribuyentes estadounidenses y su seguridad financiera".
7. En el ámbito corporativo trascendió que PSA, propietaria de Peugeot y Citroën, ha anunciado que está negociando con General Motors la
adquisición de la marca alemana Opel.
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