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Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

ENE/2017

2.50%

Ante rior P ublic a c ión
2.07%

22/feb/2017

Inflación 12 meses MX

ENE/2017

4.72%

3.36%

09/feb/2017

Inflación 12 meses EU

TIIE 28

01/MAR/2017

6.6058%

6.6050%

28/feb/2017

LIBOR 3 meses

28/feb/2017

1.064%

1.055%

28/feb/2017

TIIE 91

01/MAR/2017

6.6958%

6.6949%

28/feb/2017

Prim Rate EU

27/feb/2017

3.750%

3.750%

27/feb/2017

UDIS

28/FEB/2017

5.6884

5.6869

28/feb/2017

T- Bills 3M EU

01/mar/2017

0.645%

0.543%

01/mar/2017

Bono 10 años EU

01/MAR/2017

2.45%

2.42%

01/mar/2017

Bono 30 años EU

01/MAR/2017

3.06%

3.02%

01/mar/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

9

6.25%

6.24%

02/mar/2017

CETES 91

9

6.40%

6.42%

02/mar/2017

CETES 182

9

6.64%

6.68%

02/mar/2017

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) abrió este día con una ganancia, luego de datos de manufactura a nivel global y del discurso de Donald
Trump ante el Congreso de Estados Unidos, ayer por la noche, a la espera de más indicadores. A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el IPC, que
agrupa a las 37 acciones más negociadas, subía un 0.78 por ciento ubicándose en 47,226.67 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.

+0.86%
+1.10%
+0.58%
+0.96%

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

Latinoamericanos
+1.75%
+1.99%
+2.17%
+1.89%
+2.47%
+1.57%

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

+0.30%
S/C
+0.49%

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

-0.13%
+0.15%
+0.84%
+1.44%

Fe c ha / P e riodo
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Dólar Fix

Indic a dor

01/MAR/2017

19.9957

19.8322

0.16350

28/feb/2017

Dólar Spot venta

01/MAR/2017

20.0013

20.0860

- 0.08470

01/mar/2017

Euro vs. Dólar

01/mar/2017

1.0543

1.0573

- 0.00292

01/mar/2017

Peso vs. Euro

01/mar/2017

21.0880

21.2359

- 0.14795

01/mar/2017

El peso cotiza con moderadas ganancias, registrando un alza, debido a que los inversionistas han notado un discurso más moderado frente a
México por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ante el Congreso. La moneda local cotizaba en 20.0013 por dólar, con un
alza del 0.42 por ciento o 8.47 centavos, frente a los 20.0860 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 1,242.05 USD por onza
(-0.91%), la plata en 18.428 USD por onza troy (-0.22%) y el cobre en 2.752 USD por libra (1.40%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 46.02 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 56.90
USD por barril.












Bono M Dic’24 se ubica 7.36% (+5pb); Mar’26 se muestra en 7.42% (+3pb).
Treasury de 10 años se encuentra 2.45% (+3pb).
Estados Unidos - PMI manufacturero del ISM (feb): 57.7 (previo: 56.0).
Estados Unidos – Ingreso personal (ene): 0.4% m/m (previo: 0.3% m/m).
Estados Unidos – Gasto de consumo (ene): 0.2% m/m (previo: 0.5% m/m); Gasto de consumo real (ene): -0.3% m/m (previo: 0.3% m/m).
Estados Unidos – Deflactor del PCE (ene): 1.9% a/a (previo: 1.6% a/a); Deflactor subyacente del PCE (ene): 1.7% a/a (previo: 1.7% a/a).
Eurozona – PMI manufacturero Markit (feb F): 55.4 pts (previo: 55.5 pts).
Alemania - Índice IPC mensual (feb): 0.6% (previo: -0.6%).
Alemania – PMI manufacturero Markit (feb F); 56.8 pts (consenso: 57.0 pts; previo: 57.0 pts).
En Gran Bretaña, el índice Nationwide de precios de la vivienda anual de febrero se muestra en 4.5% (previo: 4.3%).
Reino Unido – PMI manufacturero (feb): 54.6 pts (consenso: 55.7 pts; previo: 55.7 pts).

1.

En la subasta primaria de ayer se colocaron Cetes de 28, 91, 182 y 364 días en 6.25% (+1pb respecto al nivel observado en la última subasta),
6.40% (-2pb), 6.64% (-4pb) y 6.92% (sin cambios), respectivamente. El Bono M de 10 años Mar’26 fue colocado a la tasa de 7.40% (-20pb). El
Udibono de 30 años Nov’46 se colocó a la tasa real de 3.84% (-3pb) y los Bondes D de 5 años se subastaron a una sobretasa de 0.19% (-1pb).

2.

En 25 entidades federativas del país, el ingreso laboral incrementó más que el valor de la canasta alimentaria, por lo que el poder adquisitivo
de los hogares mejoró. En el cuarto trimestre del 2016, el Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP) se redujo 4.8% a tasa anual a
nivel nacional; esto se tradujo en un mayor porcentaje de personas que pudieron adquirir la canasta alimentaria con el ingreso de su
trabajo, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). El ITLP refleja el poder adquisitivo del
ingreso laboral de los hogares en relación con la canasta alimentaria. Si el ingreso laboral aumenta más que el valor de la canasta
alimentaria, el poder adquisitivo del hogar mejora y el índice tiende a bajar, y viceversa.

3.

A diferencia de la incertidumbre exploratoria del primer contrato de Petróleos Mexicanos (Pemex) en aguas profundas, el Bloque 3 en
consorcio con Chevron e Inpex, la estatal tiene una apuesta de mayor calado en su primer contrato de desarrollo en el bloque Trion, cuyo
contrato obtenido en una licitación tipo farmout será firmado este viernes con la australiana BHP Billiton. Este bloque ya cuenta con un
descubrimiento de aceite ligero realizado en el 2012 mediante el pozo Trion en el Cinturón Plegado Perdido en aguas profundas mexicanas.
Se ubica a 2.5 kilómetros de profundidad, con una superficie de 1,285 kilómetros cuadrados y reservas totales ya certificadas de 485
millones de barriles de petróleo crudo equivalente, volumen similar a todos los recursos prospectivos adjudicados anteriormente en la
Ronda Uno mexicana. Por tanto, se espera que el desarrollo rumbo a la extracción arranque este año, con la expectativa de obtener el
primer barril de petróleo en el 2023, para llegar a 120,000 barriles por día (6% de la extracción actual en el país) en el 2025. El contrato de
licencia en el que Pemex tiene una participación de 40% tendrá una duración de 35 años prorrogables por otros 15 en que se esperan
inversiones de 11,000 millones de dólares.

4.

El presidente Donald Trump mostró ante el Congreso una postura más suave sobre inmigración, manifestándose abierto a una reforma
amplia del sistema migratorio. Asimismo, enfatizó su deseo de centrarse en la resolución de los problemas domésticos a través de una
reforma impositiva, un proyecto de ley que produzca un billón de dólares en inversión en infraestructura y una revisión del Obamacare.
Llamó a la unidad nacional y presentó un tono más mesurado, evitando comentarios acerca de los demócratas o los medios.
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