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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

08/FEB/2017

6.1695%

6.1703%

07/feb/2017

LIBOR 3 meses

07/feb/2017

TIIE 91

08/FEB/2017

6.3762%

6.3778%

07/feb/2017

Prim Rate EU

06/feb/2017

UDIS

07/FEB/2017

5.6583

5.6530

07/feb/2017

T- Bills 3M EU

08/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

1.038%

1.038%

07/feb/2017

3.750%

3.750%

06/feb/2017

0.533%

0.533%

08/feb/2017

08/FEB/2017

2.35%

2.40%

08/feb/2017

08/FEB/2017

2.97%

3.02%

08/feb/2017

La bolsa mexicana perdía levemente en sus primeras operaciones del miércoles tras tocar en la víspera su nivel más bajo en dos semanas, en una
sesión sin indicadores económicos relevantes. A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, bajaba un
0.14 por ciento ubicándose en 46,661.81 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.

-0.50%
-0.28%
-0.19%
-0.25%

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

Latinoamericanos
-0.48%
-0.89%
-0.29%
-0.71%
-1.16%
-0.44%

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

-0.70%
-0.39%
-0.09%

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

+0.52%
+0.46%
-0.16%
+0.51%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

08/FEB/2017

20.6370

20.3439

0.29310

07/feb/2017

Dólar Spot venta

08/FEB/2017

20.5735

20.5835

- 0.01000

08/feb/2017

Euro vs. Dólar

08/feb/2017

1.0695

1.0683

0.00126

08/feb/2017

Peso vs. Euro

08/feb/2017

22.0036

21.9883

0.01524

08/feb/2017

El peso mexicano se apreciaba el miércoles mientras inversores anticipaban un alza de la tasa de referencia local, aunque podría moderar su
avance en la medida en que el precio del petróleo siga mostrando debilidad. La moneda local cotizaba en 20.5735 por dólar, con un alza del 0.05
por ciento o 0.97 centavos, frente a los 20.5835 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 1,243.75 USD por onza
(+0.62%), la plata en 17.810 USD por onza troy (+0.30%) y el cobre en 2.678 USD por libra (+1.75%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 44.50 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 54.93
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica en 7.28% (-4pb); Mar’26 se muestra en 7.35% (-4pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.34% (-5pb).
En Estados Unidos, el índice de tipos de interés hipotecaria a 30 años del MBA se ubica en 4.35% (previo: 4.39%).
En Alemania, el índice de subasta de deuda a 10 años Bund se encuentra en 0.330% (previo: 0.360%).
En Japón, el índice de cuenta corriente desestacionalizada se muestra en 1.67T (previo: 1.80T).
Brasil – Precios al consumidor (ene): 5.35% a/a (previo: 6.29% a/a)

1. Banxico colocó Cetes de 28, 91 y 175 días en 5.90% (+2pb respecto de la última subasta), 6.29% (-9pb) y 6.58% (-7pb), respectivamente.
Asimismo subastó el Bono M de 3 años Jun’20 en 6.94% (- 45pb). El Udibono de 3 años Dic’20 se colocó a la tasa real de 3.80% (+18pb).
2. Banxico subastará títulos del IPAB a 3 (BPAG28), 5 (BPAG91) y 7 años (BPA182).
3. Hoy se llevará a cabo una subasta de permuta entregando los Bonos M May’31, Nov’34 y Nov’38 a cambio del Nov’42.
4. La encuesta de Banamex de enero en México mostró un incremento en la inflación esperada de 2017 y 2018, pasando de 4.93 a 5.32% y de
3.69 a 3.74% promedio respectivamente. Las expectativas inflacionarias de 2019 a 2013 se mantuvieron estables en 3.51 puntos promedio.
Prácticamente la totalidad de los especialistas de mercado esperan que Banco de México incremente la tasa de referencia en 50 puntos en su
reunión de mañana, para ubicar dicho indicador en 6.25 puntos. El tipo de cambio esperado mostró una pequeña apreciación hacia niveles de
21.84 pesos por dólar en 2017 y 21.47 pesos en 2018 (previos: 21.96 y 21.69 pesos respectivamente). Finalmente, el crecimiento económico
proyectado para este y el próximo año se mantuvo sin cambios en 1.5 y 2.2% respectivamente (estimación mediana).
5. El precio del petróleo se encuentra a la baja (-0.75%), después de que el Instituto Americano del Petróleo reportara que los inventarios de
crudo subieron en 14.2 millones de barriles para la semana que finalizó el 3 de febrero, a 503,6 millones de barriles, superando ampliamente
la expectativa
6. En EU, se llevó a cabo la primera audiencia ante un tribunal de apelaciones de San Francisco sobre el veto migratorio de Trump firmado hace
diez días. Los tres jueces encargados de escuchar a ambas partes prometieron tomar una decisión “lo más pronto posible”, pues la medida
lleva cuatro días paralizada.
7. El secretario de Seguridad Nacional de EU, John Kelly, moderó alguna de las promesas de Trump en cuanto a inmigración ilegal en un panel
del Congreso indicando que el muro entre Estados Unidos y México puede incluir cercas y no cubrir toda la frontera. Asimismo, sostuvo que
espera que la construcción esté “bien avanzada” dentro de dos años.
8. España brindará apoyo incondicional a México para defenderle contra cualquier política que ponga en riesgo la dignidad humana, aseguró hoy
el canciller español, horas después de una conversación entre Donald Trump y Mariano Rajoy. El Palacio de la Moncloa, en un comunicado
sobre esta conversación telefónica mantenida ayer por la noche entre el mandatario español y su homólogo estadounidense, explicó que
ambos habían abordado asuntos de interés común, como la seguridad, la economía y las relaciones bilaterales.
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