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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

FEB/2017

4.86%

4.72%

09/mar/2017

Inflación 12 meses EU

FEB/2017

2.74%

TIIE 28

28/MAR/2017

6.6413%

6.6325%

27/mar/2017

LIBOR 3 meses

27/mar/2017

TIIE 91

28/MAR/2017

6.8150%

6.8000%

27/mar/2017

Prim Rate EU

24/mar/2017

UDIS

27/MAR/2017

5.7194

5.7181

27/mar/2017

T- Bills 3M EU

28/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

12

6.32%

6.30%

23/mar/2017

CETES 91

12

6.58%

6.64%

23/mar/2017

CETES 182

12

6.75%

6.80%

23/mar/2017

Ante rior P ublic a c ión
2.50%

27/mar/2017

1.152%

1.151%

27/mar/2017

4.000%

4.000%

24/mar/2017

0.780%

0.770%

28/mar/2017

28/MAR/2017

2.37%

2.38%

28/mar/2017

28/MAR/2017

2.98%

2.98%

28/mar/2017

La bolsa mexicana retrocedía martes luego de tres sesiones de ganancias, en un mercado a la espera de comentarios de la presidenta de la
Reserva Federal de Estados Unidos, Janet Yellen, previstos para más tarde en la jornada. A las 9:00 AM hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa
a las 37 acciones más negociadas, bajaba un 0.09 por ciento ubicándose en 49,266.86 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.

+0.30%
+0.19%
+0.02%
+0.19%

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

Latinoamericanos
+1.08%
+0.72%
+0.39%
+0.43%
+0.69%
+0.56%

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

+0.19%
+0.20%
+1.33%

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

+1.30%
-0.43%
+0.59%
+1.14%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

28/MAR/2017

18.8661

18.8528

0.01330

27/mar/2017

Dólar Spot venta

28/MAR/2017

18.8805

18.8988

- 0.01830

28/mar/2017

Euro vs. Dólar

28/mar/2017

1.0861

1.0866

- 0.00045

28/mar/2017

Peso vs. Euro

28/mar/2017

20.5061

20.5345

- 0.02838

28/mar/2017

El peso mexicano se apreciaba el martes en medio de un avance de los precios del crudo y un mayor apetito global por riesgo, mientras los
inversores aguardan comentarios de la presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos más tarde en el día. La moneda local cotizaba en
18.8805 por dólar, con un alza del 0.10 por ciento o 1.83 centavos, frente a los 18.8988 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 1,255.95 USD por onza
(+0.02%), la plata en 18.207 USD por onza troy (+0.55%) y el cobre en 2.640 USD por libra (+0.30%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 40.22 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 51.76
USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica 7.06% (0pb); Mar’26 se muestra 7.07% (-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra 2.37% (-1pb).
En México, el índice de tasa de desempleo de febrero se sitúa en 3.50% (previo: 3.60%).
En Estados Unidos, el índice de confianza del consumidor de The Conference Board de marzo se ubica en 125.6 (previo: 116.1).
En Estados Unidos, el índice de balanza comercial de bienes de febrero se encuentra en -64.80B (previo: -68.84B).
En Alemania, el índice de subasta de deuda alemana a dos años, Schatz, se dispone en -0.710% (previo: -0.920%).
En Gran Bretaña, el índice de subasta de deuda a 5 años, Gilt, se muestra en 0.613% (previo: 0.578%).
Hungría conservó su tasa de referencia en 0.90%.

1.

SHCP subastará Cetes de 1, 3, 6 y 12 meses, el Bono M y Udibono de 30 años y Bondes D de 5 años; esperamos el nuevo calendario de
emisiones.

2.

Durante febrero de este año el 59.5% de la población de 15 años y más en el país fue económicamente activa -tasa de participación-. Esta
cifra fue menor a la registrada durante enero de 59.6%, con datos desestacionalizados, dio a conocer este martes el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI). De la Población Económicamente Activa (PEA), 96.5% estuvo ocupada en el mes de febrero; mientras el
subconjunto de subocupados representaron 7.3% de la población ocupada, con cifras desestacionalizadas, porcentaje superior al 7.2%
reportado en el mes inmediato anterior, detalló el INEGI. En febrero, la tasa de desocupación (TD) a nivel nacional se ubicó en 3.5% de la
PEA, proporción inferior a la de 3.6% del mes de enero, con datos ajustados por estacionalidad, de acuerdo a datos de la Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo (ENOE). En su comparación anual la tasa de desocupación y la de subocupación retrocedieron en el segundo mes de
este año frente a febrero del 2016 (3.5% vs 4.3%) y (7.3% vs 7.9%), respectivamente, precisó el instituto de estadística mexicano.

3.

Grupo México anunció hoy que a través de su División de Transportes, GMéxico Transportes, adquirirá la empresa ferroviaria Florida East
Coast Railway Holdings con una transacción en efectivo por un monto total de 2 mil 100 millones de dólares, incluyendo deuda. En un
comunicado enviado a la BMV, la empresa dijo que la transacción se financiará con 350 millones de dólares de capital propio y mil 750
millones de deuda a diferentes plazos. Con esto, Grupo México mantendrá un balance sólido con una razón de 1.76 veces deuda neta a
EBITDA 2016 pro forma. De esta manera, la empresa señala que aprovechará la capacidad de apalancamiento que actualmente cuenta con
una caja neta de 115 millones de dólares.

4.

Los precios del petróleo revierten las pérdidas de la jornada anterior, impulsados por las declaraciones del ministro del petróleo de Irán,
Bijan Zanganeh, que señaló que el acuerdo mundial de reducción de la producción de petróleo probablemente se ampliará.

5.

El fiscal general, Jeff Sessions, dijo que las ciudades y estados que protejan a extranjeros delincuentes de las leyes federales de inmigración
podrían perder los fondos que reciben del Departamento de Justicia. Sessions indicó en una conferencia de prensa ayer en la Casa Blanca
que “no deportar a extranjeros que fueron condenados por delitos pone en riesgo a todas las comunidades, especialmente a las
comunidades inmigrantes de las ‘jurisdicciones refugio’ que buscan proteger a los delincuentes”.

6.

El presidente Donald Trump firmará este martes un decreto para revocar una serie de regulaciones relacionadas al cambio climático,
promulgadas por su antecesor Barack Obama. Esta medida podría llevar a los ecologistas a presentar recursos judiciales. Un alto funcionario
de la Casa Blanca dijo que “el gobierno anterior devaluó a los trabajadores con sus políticas. Podemos proteger el medio ambiente al tiempo
que proporcionamos trabajo a las personas”.
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