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Bono 10 años EU
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9
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2.07%

22/feb/2017

1.093%

1.064%

01/mar/2017

3.750%

3.750%

28/feb/2017

0.693%

0.627%

02/mar/2017

02/MAR/2017

2.48%

2.46%

02/mar/2017

02/MAR/2017

3.08%

3.06%
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La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) podría tener una ligera toma de utilidades, en línea con sus pares internacionales, tras el "rally" de los días
anteriores. A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, bajaba un 0.38 por ciento ubicándose en
47,274.91 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.

-0.31%
-0.06%
-0.16%
-0.25%

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

Latinoamericanos
+0.04%
-0.15%
+0.17%
-0.27%
+0.67%
+0.05%

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

-0.20%
-0.69%
+0.35%

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

+1.26%
-0.50%
-0.50%
+0.88%
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02/MAR/2017

19.9007

19.9957

- 0.09500
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01/mar/2017

Dólar Spot venta

02/MAR/2017

19.9510

19.7943

0.15670

02/mar/2017

Euro vs. Dólar

02/mar/2017

1.0520

1.0552

- 0.00319

02/mar/2017

Peso vs. Euro

02/mar/2017

20.9877

20.8860

0.10170

02/mar/2017

En la penúltima jornada hábil de la semana, los participantes del mercado cambiario nacional adoptan una postura defensiva, como respuesta a
un contexto externo negativo. La moneda local cotizaba en 19.9510 por dólar, con una baja del 0.79 por ciento o 15.67 centavos, frente a los
19.7943 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 1,238.35 USD por onza
(-0.93%), la plata en 18.348 USD por onza troy (-0.76%) y el cobre en 2.707 USD por libra (-1.06%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 46.33 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 55.57
USD por barril.











Bono M Dic’24 se ubica 7.31% (+3pb); Mar’26 se muestra en 7.40% (+3pb).
Treasury de 10 años se encuentra 2.49% (+3pb).
Estados Unidos – Solicitudes de seguro por desempleo (25 feb): 223 mil (anterior: 242 mil).
En la zona Euro, el índice IPC anual de febrero se encuentra en 2.0% (previo: 1.8%).
Eurozona – Tasa de desempleo (ene): 9.6% (previo: 9.6%)
Brasil – PMI manufacturero (feb): 46.9 pts (previo: 44.0 pts)
Alemania – Índice de precios de importación anual (ene): 6.0% (previo: 3.5%).
Gran Bretaña – Índice PMI del sector de la construcción (feb): 52.5 (previo: 52.2).
España – La economía creció un 0.7% en el 4T2016 respecto al anterior, en términos interanuales se expandió un 3%, en línea con las
estimaciones. En su conjunto, tuvo un incrementó un 3.2% en 2016, suponiendo el tercer año consecutivo de reactivación económica.
España – Número de personas desempleadas (feb): -0.25% m/m, lo que dejó a 3.75 millones de personas sin trabajo. El desempleo
incrementó en el sector de la agricultura, pero cayó en la industria, la construcción y los servicios.

1. Banco de México publicó su informe de inflación del cuarto trimestre de 2016. Destaca la corrección al alza que se observa en las
proyecciones inflacionarias para el cierre de este año. La inflación general podría ser de 5% al cierre de 2017 y la no subyacente cercana a 4%,
(previo: 3.5% para ambas variables). Corrigió a la baja sus expectativas de avance del PIB, para 2017 el crecimiento esperado pasó de entre
1.5 y 2.5 a entre 1.3 y 2.3%; para 2018 la expectativa pasó de entre 2.2 y 3.2% a entre 1.7 y 2.7%. El balance de riesgo del crecimiento
continúa a la baja, entre otros, por una posible reducción en la calificación crediticia del país que afecte los flujos de inversión hacia México.
2. La producción de petróleo en Rusia se mantuvo sin cambios en febrero respecto al mes anterior en 11.11 millones de barriles diarios (bpd),
según datos del Ministerio de Energía de ese país. Los inventarios de crudo de EU subieron en 1.5 millones la semana pasada, para un récord
de 520.2 millones de barriles, según datos de la Administración de Información Energética (EIA, por sus siglas en inglés).
3. La probabilidad implícita de un incremento en la tasa de interés para la reunión de política monetaria del 14 y 15 de marzo subió a 88%, tras
los comentarios hechos por la gobernadora de la Fed, Lael Brainard, miembro votante del FOMC: "estamos cerca del pleno empleo, la
inflación se mueve gradualmente hacia nuestra meta, el crecimiento extranjero está más sólido y los riesgos están más equilibrados".
4. The Washington Post destapó que el actual fiscal general, Jeff Sessions, habló dos veces con el embajador ruso, Sergei Kislyak, en plena
campaña electoral. Una de las conversaciones habría sido en septiembre en la oficina del entonces senador Sessions y coincidiendo con el
momento del ciberataque del Kremlin al Partido Demócrata. La líder demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, pidió al Fiscal
General que renunciara a su cargo.
5. Destaca la oferta pública inicial de Snap Inc, la cual colocará en el mercado 200 millones de acciones a un valor de USD 17 por acción,
superando el rango de entre USD 14 y 16 que se había previsto, valorando la compañía en USD 24,000 millones y convirtiéndose en la mayor
valoración de una salida a bolsa en EUA desde la de Facebook hace cinco años.
6. Los miembros del Parlamento Europeo quitaron la inmunidad parlamentaria en la Unión Europea a la candidata presidencial francesa, Marine
Le Pen, por publicar en Twitter tres imágenes gráficas de ejecuciones del Estado Islámico, incluida la decapitación del periodista
estadounidense James Foley. En consecuencia, Le Pen ya puede ser imputada por cargos en su contra.
7. El gigante suizo de materiales de construcción LafargeHolcim admitió haber recurrido a prácticas "inaceptables" con grupos armados para
mantener la actividad de una cementera en 2013 y 2014 en Siria. El grupo reconoce que la filial, que pertenecía entonces al grupo francés
Lafarge, entregó fondos con el fin de alcanzar acuerdos con grupos armados. Según Le Monde, que destapó el caso en junio pasado, esa
política benefició al grupo yihadista Estado Islámico (EI). La dirección de Lafarge en París estaba al corriente de esa decisión.
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