Boletín Económico y Financiero
jueves, 09 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

ENE/2017

4.72%

3.36%

09/feb/2017

Inflación 12 meses EU

ENE/2017

2.50%

TIIE 28

09/MAR/2017

6.6050%

6.6072%

08/mar/2017

LIBOR 3 meses

08/mar/2017

TIIE 91

09/MAR/2017

6.7600%

6.7425%

08/mar/2017

Prim Rate EU

07/mar/2017

UDIS

08/MAR/2017

5.7000

5.6986

08/mar/2017

T- Bills 3M EU

09/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

1.109%

1.106%

08/mar/2017

3.750%
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La bolsa mexicana descendía en sus primeras operaciones del jueves presionada por las acciones de la gigante de telecomunicaciones América
Móvil, y ante un fuerte declive de los precios del petróleo. A las 9:19 hora local (15:19 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas,
bajaba un 0.69 por ciento ubicándose en 47,214.86 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.

+0.32%
+0.11%
+0.13%
+0.20%

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

Latinoamericanos
+0.24%
+1.59%
+0.47%
+0.92%
+0.73%
-0.22%

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

-0.33%
+0.28%
-0.04%

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

-0.32%
-0.74%
+0.09%
+0.34%
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Euro vs. Dólar
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Peso vs. Euro
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20.9081

20.7349
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09/mar/2017

El peso mexicano se depreciaba el jueves en medio de una aversión a los activos de riesgo luego de que los precios del petróleo registraban las
mayores bajas que han tenido este año por inventarios récord en Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 19.7528 por dólar, con una baja
de 0.42 por ciento o 8.30 centavos, frente a los 19.6698 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 1,205.25 USD por onza
(-0.34%), la plata en 17.207 USD por onza troy (-0.53%) y el cobre en 2.579 USD por libra (-0.83%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 43.34 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 52.68
USD por barril.
 Treasury de 10 años se encuentra en 2.57% (+1pb).
 Bono M Dic’24 se ubica en 7.25% (s/c); Mar’26 al 7.32% (s/c).
 México – Inflación general (feb): 0.58% m/m; (anterior: 1.70%); Subyacente: 0.76% m/m (anterior: 0.58%); General: 4.86% a/a; (anterior:
4.72%). Subyacente: 4.26% a/a; (anterior: 3.84% a/a).
 Estados Unidos – Solicitudes de seguro por desempleo (4 mar): 243 mil (anterior: 223 mil)
 Eurozona – Decisión de política monetaria (ECB): Acordó mantener sin cambios su tasa de referencia, así como su programa de compra de
activos de hasta EUR 80,000 millones hasta finales del presente mes de marzo y de EUR 60,000 millones a partir de abril. La entidad insistió en
su propósito de prorrogar su plan de estímulos más allá de diciembre “si fuera necesario y, en todo caso, hasta que el Consejo de Gobierno
observe un ajuste sostenido de la inflación”.

1.

Fitch publicó un comunicado en el que menciona que el crecimiento económico relativamente débil de México y los mayores riesgos de baja
para el mismo, así como los desafíos que esto podría imponer sobre la estabilización de la deuda pública mexicana, están impulsando la
Perspectiva Negativa de la calificación soberana del país, dice Fitch Ratings en un nuevo informe especial.

2.

De acuerdo al más reciente reporte de Banco de México, el ritmo de aumento en la tenencia de M bonos por parte de inversionistas
residentes en el extranjero ha venido a menos con un incremento de 2.6 miles de millones de pesos del 17 al 23 de febrero. No obstante, su
saldo a valor nominal de un billón 838 mil millones de pesos continúa en máximos históricos. En contraste con los extranjeros, la tenencia de
las Siefores y Sociedades de Inversión en Mbonos presentó un decremento de 16.4mmp.

3.

Tras cuatro máximos históricos consecutivos en los inventarios de petróleo de Estados Unidos, los inversionistas comienzan a ver los riesgos
de la acumulación de crudo en ese país, lo que desató ayer una ola vendedora sobre el energético. Tanto en Nueva York como en Londres,
los precios referenciales del WTI y el Brent registraron caídas mayores a 5%, movimientos que no se habían visto desde febrero del año
pasado. El WTI perdió 5.38% y se ubicó en 50.28 dólares por barril, mientras que el Brent perdió 5.03% y llegó a 53.11 dólares. En ambos
casos, los precios perforaron promedios móviles de 50 días, lo que podría significar una señal de venta. Aumentando con ello las
preocupaciones sobre la superabundancia a nivel mundial y contrarrestando el efecto del acuerdo de la OPEP para reducir la producción.

4.

Los republicanos del Congreso avanzaron este jueves con su plan para reemplazar el Obamacare, pese a la preocupación de los demócratas
sobre el costo e impacto de la decisión en el presupuesto del país. Dos comités de la Cámara de Representantes debatieron el proyecto de
ley hasta altas horas de la noche, logrando un lento avance.

5.

El secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, dijo que el número de inmigrantes ilegales que ingresaron desde México a Estados Unidos se
redujo en un 40 por ciento desde enero a febrero. Asimismo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ve un aumento de un 10 a un
20 por ciento en las detenciones de inmigrantes ilegales entre enero y febrero.

6.

La primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, dijo que podrían celebrar otro referendo sobre su independencia en el otoño del 2018,
meses antes de que Reino Unido deba dejar la Unión Europea, lo que añadiría otro giro al “Brexit”.

7.

Hoy inicia la cumbre de líderes de la Unión Europea, donde se espera que los temas a tratar sean inversión, seguridad, migración y la
situación en los Balcanes occidentales.
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