Boletín Económico y Financiero
lunes, 27 de marzo de 2017

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

FEB/2017

4.86%

4.72%

09/mar/2017

Inflación 12 meses EU

ENE/2017

2.50%

TIIE 28

27/MAR/2017

6.6325%

6.6438%

24/mar/2017

LIBOR 3 meses

24/mar/2017

TIIE 91

27/MAR/2017

6.8000%

6.8215%

24/mar/2017

Prim Rate EU

23/mar/2017

UDIS

24/MAR/2017

5.7181

5.7169

24/mar/2017

T- Bills 3M EU

27/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

12

6.32%

6.30%

23/mar/2017

CETES 91

12

6.58%

6.64%

23/mar/2017

CETES 182

12

6.75%

6.80%

23/mar/2017

Ante rior P ublic a c ión
2.07%

22/feb/2017

1.151%

1.153%

24/mar/2017

4.000%

4.000%

23/mar/2017

0.764%

0.775%

27/mar/2017

27/MAR/2017

2.37%

2.41%

27/mar/2017

27/MAR/2017

2.99%

3.01%

27/mar/2017

La bolsa mexicana descendía el lunes arrastrada por el comportamiento de los mercados en Nueva York tras el fracaso en el Congreso de una ley
de salud impulsada por el presidente Donald Trump. A las 9:00 AM hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas,
bajaba un 0.57 por ciento ubicándose en 48,806.80 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.

-0.03%
-0.56%
-0.16%
-0.42%

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

Latinoamericanos
-0.68%
-0.15%
-0.02%
-0.52%
-0.39%
-0.59%

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

+0.62%
-0.57%
-0.65%

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

-0.12%
-0.08%
-0.63%
-1.44%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

27/MAR/2017

18.8528

18.9877

- 0.13490

24/mar/2017

Dólar Spot venta

27/MAR/2017

18.8870

18.7995

0.08750

27/mar/2017

Euro vs. Dólar

27/mar/2017

1.0885

1.0830

0.00555

27/mar/2017

Peso vs. Euro

27/mar/2017

20.5585

20.3589

0.19958

27/mar/2017

El peso mexicano retrocedía el lunes alcanzado por un repunte de la aversión global al riesgo, mientras los inversores aguardan las
participaciones más tarde de los jefes de la Reserva Federal de Dallas y Chicago. La moneda local cotizaba en 18.8870 por dólar, con una baja del
0.46 por ciento o 8.75 centavos, frente a los 18.7995 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 1,255.50 USD por onza
(+0.56%), la plata en 18.078 USD por onza troy (+1.88%) y el cobre en 2.575 USD por libra (-2.13%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 39.31 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 50.07
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica 6.99% (-2pb); Mar’26 se muestra 7.01% (-3pb).
Treasury de 10 años se encuentra 2.37% (-4pb).
En México, el índice de balanza comercial de febrero se ubica en 0.684B (previo: -3.294B).
En México, el indicador global de la actividad económica IGAE(enero): 3% anual; 8anterior: 2.1%); con cifras ajustadas por estacionalidad,
el IGAE creció 0.3% m/m, gracias al incremento de 4% m/m en las actividades primarias
En la zona Euro, el índice de masa monetaria M3 anual de febrero se encuentra en 4.7% (previo: 4.8%).
En Alemania, el índice Ifo de confianza empresarial de marzo se dispone en 112.3 (previo: 111.1).
En Japón, el índice de precios de los servicios corporativos anual se muestra en 0.8% (previo: 0.5%).

1.

México captó 4,700 millones de dólares de inversión en el sector minero en el 2016, tanto de empresas naciones como extranjeras, lo que
representó un alza interanual de 1.5% y su primer incremento luego de tres caídas consecutivas, de acuerdo con cifras preliminares de la
Cámara Minera de México (Camimex). El sector minero requiere de importantes inversiones, sujetas a la volatilidad de los precios de los
metales y minerales con altos riesgos geológicos y técnicos, dijo Sergio Almazán, director general de la Camimex. Las inversiones mineras en
México cayeron 18% en el 2013, disminuyeron 24.8% al año siguiente y retrocedieron 6.4% en el 2015.

2.

La Secretaría de Energía informó que el hallazgo de crudo hecho por la empresa italiana Eni representará para el gobierno mexicano la
captación de 83.75% de utilidades que obtenga esa compañía. El descubrimiento, en el pozo exploratorio Amoca 2, es el primer hallazgo de
hidrocarburos realizado por una empresa privada en México en más de 70 años. Los análisis realizados por Eni muestran que el área cuenta
con más reservas de lo estimado. La profundidad de perforación alcanzada fue de 3 mil 500 metros. Con ese pozo se confirma la presencia
de crudo de 18 grados API en yacimientos someros, y se espera que a mayores profundidades se encuentre crudo ligero de alta calidad.

3.

Los precios del petróleo registran retrocesos, ante las dudas que ha generado la posibilidad de que la OPEP mantenga sus recortes de
producción más allá de junio, luego de que otros países no miembros están incrementando sus niveles de producción, así como de que una
comisión de ministros de los países que pertenecen al grupo y productores externos acordaron revisar el acuerdo de limitar el bombeo de
crudo, en especial, si este debería ser extendido por seis meses más. Un borrador del texto de la comisión indicó que hay un alto nivel de
cumplimiento del pacto y que se recomendaba la extensión del mismo.

4.

El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Reince Priebus, advirtió a los legisladores conservadores que deberían respaldar la agenda del
presidente Donald Trump o podrían no ser incluidos en futuras batallas legislativas como la reforma tributaria. Este comentario viene luego
de la derrota del American Health Care Act (AHCA), el plan republicano de salud que pretendía derogar y reemplazar al Obamacare.

5.

De acuerdo al diario británico Financial Times, la Comisión Europea vetará esta semana la propuesta de fusión valorada en EUR 29,000
millones de Deutsche Boerse con la London Stock Exchange, echando por tierra la creación del mayor mercado bursátil de Europa por
tercera vez en diecisiete años.

6.

La Unión Cristianodemócrata (CDU) de la canciller Angela Merkel ganó este domingo una elección regional en el estado de Sarre, lo que
representa un revés para el Partido Socialdemócrata liderado por Martin Schulz y fortalece sus opciones de lograr un cuarto mandato en las
próximas elecciones del 24 de septiembre.
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