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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%

TIIE 28

08/MAR/2017

6.6072%

6.6076%

07/mar/2017

LIBOR 3 meses

07/mar/2017

TIIE 91

08/MAR/2017

6.7425%

6.7450%

07/mar/2017

Prim Rate EU

06/mar/2017

UDIS

07/MAR/2017

5.6986

5.6971

07/mar/2017

T- Bills 3M EU

08/mar/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

10

6.29%

6.25%

09/mar/2017

CETES 91

10

6.52%

6.40%

09/mar/2017

CETES 182

10

6.68%

6.64%

09/mar/2017

Ante rior P ublic a c ión
2.07%

22/feb/2017

1.106%

1.106%

07/mar/2017

3.750%

3.750%

06/mar/2017

0.757%

0.747%

08/mar/2017

08/MAR/2017

2.56%

2.52%

08/mar/2017

08/MAR/2017

3.15%

3.12%

08/mar/2017

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones del miércoles en medio de compras de oportunidad tras un fuerte tropiezo en la víspera,
y apoyada por las acciones de la gigante de telecomunicaciones América Móvil y la cementera Cemex. A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el IPC,
que agrupa a las 37 acciones más negociadas, subía un 0.40 por ciento ubicándose en 47,611.93 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.

+0.04%
-0.06%
+0.24%
+0.06%

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

Latinoamericanos
+0.07%
+0.54%
+0.19%
-0.02%
-0.11%
+0.02%

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

-0.06%
-0.81%
-0.08%

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

-0.03%
-0.04%
-0.34%
-0.47%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

08/MAR/2017

19.5210

19.5538

- 0.03280

07/mar/2017

Dólar Spot venta

08/MAR/2017

19.5870

19.4803

0.10670

08/mar/2017

Euro vs. Dólar

08/mar/2017

1.0560

1.0565

- 0.00048

08/mar/2017

Peso vs. Euro

08/mar/2017

20.6833

20.5800

0.10332

08/mar/2017

El peso mexicano se depreciaba el miércoles tras la publicación de sólidos datos sobre creación de empleos en el sector privado de Estados
Unidos, que elevaron las apuestas de que la Reserva Federal elevará la próxima semana las tasas de interés. La moneda local cotizaba en 19.5870
por dólar, con una baja de 0.54 por ciento o 10.67 centavos, frente a los 19.4803 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 1,209.05 USD por onza
(-0.58%), la plata en 17.337 USD por onza troy (-1.13%) y el cobre en 2.623 USD por libra (+0.17%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 45.56 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 55.33
USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica 7.28% (+6pb); Mar’26 se muestra en 7.35% (+6pb).
Treasury de 10 años se encuentra 2.56% (+4pb).
En Estados Unidos, el índice de cambio del empleo no agrícola ADP de febrero se encuentra en 298K (previo: 261K).
En Alemania, el índice de subasta de deuda a 5 años (Bobl) se sitúa en -0.450% (previo: -0.280%).
En Alemania, el índice de producción industrial mensual de enero se muestra en 2.8% (previo: -2.4%).
En Japón, el índice PIB trimestral del cuarto trimestre se dispone en 0.3% (previo: 0.2%).
En China las exportaciones de febrero registraron una inesperada caída anual del -1.3%. Las importaciones crecieron 38.1%, contra una
previsión de 20.0%. Registrando su primer déficit comercial en tres años situándose en USD 9,150 millones.
Brasil – Producción industrial (ene): -0.1% m/m (previo: 2.4% m/m).

1.

Banxico colocó Cetes de 28, 91 y 175 días en 6.29% (+4pb respecto al nivel de la última subasta), 6.52% (+12pb) y 6.68% (+4pb),
respectivamente. El Bono M de 3 años Jun’20 se subastó a una tasa de 7.04% (+10pb) con razón de cobertura de 2.33x (previa 2.50x) y el
Udibono de 3 años Dic’20 se colocó a una tasa real de 2.92% (+12pb).

2.

Este miércoles Banxico llevará a cabo una subasta para la colocación sindicada del nuevo Bono M de 30 años. El título tendrá un vencimiento
el 7 de noviembre del 2047 y una tasa cupón de 8.00%. El monto de la operación será hasta por $ 15,000 millones.

3.

La encuesta de expectativas de mercado de Banamex en México mostró un incremento en las expectativas de inflación tanto para corto,
como para largo plazo. El mercado ahora espera que la inflación se ubique en alrededor de 5.42% promedio al cierre del año, para 2018 se
espera 3.73%, y para el periodo 2019-2023 se proyecta un incremento de los precios de 3.49% promedio. Los participantes esperan que
BANXICO realice un ajuste al alza en la tasa objetivo durante su reunión del 30 de marzo y en 25 puntos base (previos: mayo 2017 en 50
puntos). La expectativa refleja que al cierre de 2017 y 2018 la tasa de fondeo bancario se ubique en 7.25%, sin cambios.

4.

Durante el 2016, el volumen de producción de los principales metales del país registró una caída a nivel nacional. El oro aporta 35.3% del
total del valor de la producción de este sector, la plata 20.3%, el cobre 19.2% y el zinc 6.6%, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi). La producción minera (referida únicamente a las actividades de extracción y beneficio de minerales metálicos
y no metálicos) de oro, plata y zinc presentó descensos de 11.8, 9.8 y 10.3%, respectivamente. De los importantes estados productores de
oro, exhibieron caídas Zacatecas (20.6%), Durango (22.4%) y Guerrero (17.5%); estas entidades concentran más de una tercera parte del
total nacional. El primer y tercer lugar de producción del metal precioso manifestaron crecimientos: Sonora (2.7%) y Chihuahua (18.0%). En
la plata, los tres territorios líderes, con 68.8% de aportación a la producción, retrocedieron, en términos anuales, en el 2016: Zacatecas
(9.9%), Durango (25.4%) y Chihuahua (9.1%). Por su parte, el zinc se comportó de igual manera, ya que Zacatecas y Durango, principales
productores de este metal industrial no ferroso, manifestaron contracciones superiores a 15.0%.

5.

Los precios del petróleo siguen presionados a la baja, ante el pesimismo en torno a los datos sobre las reservas de petróleo en EUA, luego de
que el Instituto Americano del Petróleo anunciara un aumento de nada menos que 11.6 millones de barriles de las reservas de crudo
durante la semana que concluía el pasado 3 de marzo, superando las expectativas que apuntaban a un aumento de 1.6 millones.
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