Boletín Económico y Financiero
martes, 28 de febrero 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

28/FEB/2017

6.6050%

6.6030%

27/feb/2017

LIBOR 3 meses

27/feb/2017

TIIE 91

28/FEB/2017

6.6949%

6.6936%

27/feb/2017

Prim Rate EU

24/feb/2017

UDIS

27/FEB/2017

5.6869

5.6855

27/feb/2017

T- Bills 3M EU

28/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

8

6.24%

6.21%

23/feb/2017

CETES 91

8

6.42%

6.39%

23/feb/2017

CETES 182

8

6.68%

6.64%

23/feb/2017

Ante rior P ublic a c ión
2.07%

22/feb/2017

1.055%

1.054%

27/feb/2017

3.750%

3.750%

24/feb/2017

0.520%

0.508%

28/feb/2017

28/FEB/2017

2.36%

2.36%

28/feb/2017

28/FEB/2017

2.98%

2.98%

28/feb/2017

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) abrió la jornada de este martes con una pérdida de 0.12% o 61.20 puntos menos respecto al nivel previo, en
línea con los mercados de Estados Unidos. A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, bajaba un 0.12
por ciento ubicándose en 47,288.69 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.

+0.12%
-0.07%
-0.08%
-0.14%

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

Latinoamericanos
+0.09%
+0.94%
+0.20%
-0.10%
+0.18%
+0.05%

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

S/C
S/C
-0.08%

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

-0.21%
+0.43%
-0.24%
+0.06%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

28/FEB/2017

19.8322

19.8335

- 0.00130

27/feb/2017

Dólar Spot venta

28/FEB/2017

19.9498

19.9195

0.03030

28/feb/2017

Euro vs. Dólar

28/feb/2017

1.0616

1.0589

0.00274

28/feb/2017

Peso vs. Euro

28/feb/2017

21.1785

21.0918

0.08675

28/feb/2017

Este martes la moneda mexicana se desempeña en arenas movedizas ante la incertidumbre provocada por el primer testimonio que dará Donald
Trump ante el Congreso de su país. La moneda local cotizaba en 19.9498 por dólar, con una baja del 0.15 por ciento o 3.03 centavos, frente a los
19.9195 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 1,256.65 USD por onza
(-0.17%), la plata en 18.400 USD por onza troy (-0.09%) y el cobre en 2.690 USD por libra (-0.30%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 45.87 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 55.52
USD por barril.













Bono M Dic’24 se ubica 7.24% (-1pb); Mar’26 se muestra en 7.31% (-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra 2.36% (0pb).
Estados Unidos – Balanza comercial de bienes (ene): -69.2 mmd (anterior: -64.4 mmd)
Estados Unidos – Producto interno bruto (4T16 R): 1.9% t/t (previo: 1.9% t/t)
Estados Unidos – Consumo personal (4T16 R): 3.0% t/t (previo: 2.5% t/t)
Estados Unidos – Índice de precios S&P/CoreLogic (dic): 5.6% a/a (previo: 5.2% a/a)
Estados Unidos – Índice PMI de Chicago (feb): 57.4 (previo: 50.3).
Alemania – Índice de subasta de deuda a 2 años (Schatz) se encuentra en -0.920% (previo: -0.750%).
Gran Bretaña – Índice Gfk de confianza del consumidor (feb):-6 (previo: -5).
Francia – Inflación (feb): +0.1%, significativamente menor al esperado.
Francia – Precios al productor (ene) incrementaron un 0.7%.
Francia – PIB 4T16 avanzó un 0.4% respecto al anterior, en línea con lo anteriormente reportado; en el año a año: 1.2%, (previo: 1.1%).

1.

SHCP subastará Cetes de 1, 3, 6 y 12 meses, el Bono M de 10 años, el Udibono de 30 años y Bondes D de 5 años.

2.

La Secretaría de Economía en México amenazó con retirarse de las conversaciones para renegociar el TLCAN si EU insiste en imponer
aranceles o cuotas a cualquier producto proveniente de México. Se espera que las conversaciones de renegociación empiecen en junio.

3.

Petróleos Mexicanos (Pemex) registró una pérdida neta de 296,000 millones de pesos durante el 2016, que mejoró en 58% los resultados
financieros de la empresa en comparación con la pérdida de 713,000 millones de pesos del 2015. Ello, derivado de ingresos adicionales
como la desinversión en Gasoductos de Chihuahua, transacción por la que el que era su socio, IEnova, desembolsó 1,146 millones de
dólares, así como eficiencias, asociadas principalmente a una menor actividad en proyectos de baja rentabilidad, que lograron una
reducción de 54% en el costo de ventas de la empresa, variable que se ubicó en 589,000 millones de pesos. Con ello, el rendimiento de
operación fue positivo por 364,000 millones de pesos (previo 2015: 154,000 millones de pesos). Incluso los impuestos que la empresa
erogó al gobierno federal se redujeron de a 307,000 millones de pesos en el 2016(previo 2015: 332,000 millones). Sin embargo, el costo
financiero por obligaciones de deuda costó a la estatal 353,000 millones de pesos, 55% más que el reportado en el 2015.

4.

México realizó en el 2016 la más grande transferencia neta de recursos al exterior para cubrir el pago de intereses de la deuda contratada
por el gobierno y el sector privado, correspondiente a 25,968 millones de dólares, según datos del Banco de México. Ese fue el séptimo
año consecutivo en el que tanto emisores privados como del sector público vieron un incremento en el pago de intereses para honrar las
deudas en divisas externas que han contratado; 50.7% de estos réditos fue pagado por los emisores del sector público, esto es 13,186
millones de dólares, que, en el 2016, transfirieron para el pago de intereses. Los emisores del sector público incluyen al gobierno,
empresas paraestatales y públicas como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE); el Banxico, el Instituto
para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), así como gobiernos estatales y municipales.

5.

El presidente Donald Trump ordenó elaborar un presupuesto con un aumento de 54,000 millones de dólares (+9.3%) para fines militares y
de defensa. Este incremento histórico será compensado por un plan de recortes generales, mayoritariamente en las partidas de ayuda al
exterior, evitando tocar las políticamente más sensibles como pensiones y asistencia sanitaria.

6.

En la zona euro aumenta el temor de que la Unión Europea se desintegre. De acuerdo al índice “Sentix Euro Break Up”, la probabilidad de
que Francia sea uno de los Estados miembro que rompa con el euro va en aumento, dando una probabilidad del 8.4%. Es el nivel más
elevado registrado. Este indicador, que se lanzó en junio de 2012, pregunta a más de 5,000 inversores minoristas e institucionales de más
de 20 países sobre sus expectativas en torno a los mercados financieros. La crisis del euro vuelve a estar en el centro de atención.
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