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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

DIC/2016

3.36%

3.31%

09/ene/2017

Inflación 12 meses EU

DIC/2016

2.07%

TIIE 28

01/FEB/2017

6.1600%

6.1525%

31/ene/2017

LIBOR 3 meses

31/ene/2017

1.035%

1.034%

31/ene/2017

TIIE 91

01/FEB/2017

6.3621%

6.3533%

31/ene/2017

Prim Rate EU

30/ene/2017

3.750%

3.750%

30/ene/2017

UDIS

31/ENE/2017

5.6213

5.6160

31/ene/2017

T- Bills 3M EU

01/feb/2017

0.513%

0.520%

01/feb/2017

Bono 10 años EU

01/FEB/2017

2.51%

2.44%

01/feb/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

01/FEB/2017

3.10%

3.05%

01/feb/2017

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

5

5.88%

5.77%

02/feb/2017

CETES 91

5

6.38%

6.36%

02/feb/2017

CETES 182

5

6.65%

6.69%

02/feb/2017

Ante rior P ublic a c ión
1.70%

23/ene/2017

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones del miércoles por compras de oportunidad tras cuatro sesiones de pérdidas, mientras el
mercado espera que la Reserva Federal de Estados Unidos mantenga sin cambios sus tasas de interés en su anuncio de política monetaria más
tarde en el día. A las 9:02 hora local (15:02 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, ganaba un 0.12 por ciento ubicándose en
47,059.50 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.

+0.28%
+0.45%
+0.71%
+0.33%

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

Latinoamericanos
+1.49%
+0.16%
+1.11%
+0.73%
+1.22%
+0.22%

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

+0.98%
+0.96%
+0.37%

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

+0.57%
S/C
+1.76%
+0.50%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

01/FEB/2017

20.7908

20.7588

0.03200

31/ene/2017

Dólar Spot venta

01/FEB/2017

20.7790

20.7798

- 0.00080

01/feb/2017

Euro vs. Dólar

01/feb/2017

1.0741

1.0795

- 0.00531

01/feb/2017

Peso vs. Euro

01/feb/2017

22.3196

22.4308

- 0.11120

01/feb/2017

El peso mexicano ganaba el miércoles mientras el mercado espera que la Reserva Federal de Estados Unidos mantenga sin cambios sus tasas de
interés en su primer anuncio de política monetaria desde que Donald Trump asumió la presidencia. No obstante, la moneda local recortó parte
de sus ganancias por un avance del dólar luego de conocerse datos de la creación de empleos en el sector privado estadounidense que
superaron las expectativas. La moneda local cotizaba en 20.7790 por dólar, con un alza del 0.004 por ciento o 0.08 centavos, frente a los 20.7798
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 1,200.90 USD por onza
(-0.87%), la plata en 17.383 USD por onza troy (-0.91%) y el cobre en 2.719 USD por libra (-0.31%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 45.68 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 56.17
USD por barril.











Bono M Dic’24 se ubica en 7.33% (+1pb); Mar’26 se muestra en 7.38% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.51% (+7pb).
Estados Unidos – Empleo ADP (ene): 264 mil (previo: 151 mil).
Estados Unidos – Decisión de política monetaria (FOMC).
Estados Unidos – Venta de vehículos (ene): (previo: 18.3 miles).
Eurozona – PMI manufacturero (ene F): 55.2 pts (previo: 55.1 pts).
Alemania – PMI manufacturero (ene F); 56.4 pts (previo: 56.5 pts).
Reino Unido – PMI manufacturero (ene): 55.9 pts (previo: 56.1 pts).
Brasil – Producción industrial (dic): -0.1% a/a (previo: -1.2% a/a).
Brasil – PMI manufacturero (ene): 44.0 pts (previo: 45.2 pts).

1.

Como resultado de la subasta semanal de valores gubernamentales los Cetes de 28, 91, 182 y 336 días se ubicaron en 5.88% (+11pb
respecto al nivel observado en la última subasta), 6.38% (+2pb), 6.65% (- 4pb) y 6.92% (+24pb), respectivamente. El Bono M de 20 años
Nov’36 fue colocado a una tasa de 7.96%, +36pb respecto al resultado de la última subasta pero -6pb en relación al cierre previo. El Udibono
de 30 años Nov’46 se colocó a una tasa real de 3.87%, -2pb en relación a la colocación anterior y -3pb respecto al cierre previo. Los Bondes D
de 5 años se colocaron a una sobretasa de 0.20%, -2pb respecto a la subasta de hace dos semanas.

2.

Banxico subastará instrumentos del IPAB de 3 (BPAG28), 5 (BPAG91) y 7 años (BPA182); de igual manera, se llevará a cabo una subasta de
permuta entregando los Bonos M May’31, Nov’34 y Nov’38 a cambio del Nov’42.

3.

Analistas privados aumentaron a un 5.25% el pronóstico de inflación de México al cierre de este año y redujeron a un 1.4% su estimación
para el crecimiento económico, de acuerdo con una encuesta de Banxico difundida hoy. Los analistas consultados por Banco de México
subieron a 21.70 pesos el pronóstico para el tipo de cambio al cierre del 2017, desde una estimación de 21.21 unidades por dólar del sondeo
anterior. Las respuestas de la consulta fueron recibidas por la entidad monetaria entre el 21 y 27 de enero.

4.

Empresarios de México y Estados Unidos cerraron filas para mantener vivo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y
más allá de caer en confrontaciones, lograr mancuernas y alianzas estratégicas que lleve a sustituir importaciones desde China, a fin de
fortalecer el comercio de Norteamérica. Tanto el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Cámara de Comercio de Estados Unidos en
México (Amcham) afirmaron que las inversiones y los empleos se mantienen firmes entre las partes. Para este año se prevé el arribo de
25,000 millones de dólares por concepto de Inversión Extranjera Directa y la repatriación de inversiones, dijo Juan Pablo Castañón,
presidente del Consejo Coordinador Empresarial, de modo que esta será una de las formas de responder a la incertidumbre, con el
compromiso de fortalecer el mercado interno con innovación, tecnología, más empresas y empleos.

5.

México y la Unión Europea (UE) acordaron acelerar las negociaciones para modernizar su tratado bilateral de libre comercio y concluirlas
este mismo año, anunció hoy la secretaría de Economía mexicana. La decisión fue tomada por el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo
Villarreal, y la comisaria de Comercio de la UE, Cecilia Malmström, en conferencia telefónica. Las dos próximas rondas de negociación
tendrán lugar del tres al siete de abril, en Bruselas, y del 26 al 29 de junio, en México.

6.

El presidente de Irán, Hassan Rouhani, calificó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como un novato político a causa del revuelo
que ha generado el decreto inmigratorio firmado el pasado viernes. Teherán ya dijo que tomará medidas legales, políticas y recíprocas en
respuesta a Trump. Irán. Por su parte, el ministro de Defensa iraní confirmó que la república islámica probó un nuevo misil, aunque sostuvo
que esta acción no constituye una violación del acuerdo nuclear que se firmó con las potencias mundiales.
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