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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

ENE/2017

2.50%

TIIE 28

16/MAR/2017

6.6267%

6.6200%

15/mar/2017

LIBOR 3 meses

15/mar/2017

TIIE 91

16/MAR/2017

6.8006%

6.8000%

15/mar/2017

Prim Rate EU

14/mar/2017

UDIS

15/MAR/2017

5.7072

5.7062

15/mar/2017

T- Bills 3M EU

16/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

11

6.30%

6.29%

16/mar/2017

CETES 91

11

6.64%

6.52%

16/mar/2017

CETES 182

11

6.80%

6.68%

16/mar/2017

Ante rior P ublic a c ión
2.07%

22/feb/2017

1.148%

1.137%

15/mar/2017

3.750%

3.750%

14/mar/2017

0.749%

0.731%

16/mar/2017

16/MAR/2017

2.53%

2.49%

16/mar/2017

16/MAR/2017

3.14%

3.11%

16/mar/2017

La bolsa mexicana subía el jueves ayudada por las acciones de la cadena de tiendas de autoservicio Walmex y la embotelladora y minorista
FEMSA, un día después de que la Reserva Federal elevó los tipos de interés por primera vez este año. A las 9:00hora local (15:00 GMT), el IPC,
que agrupa a las 37 acciones más negociadas, subía un 0.51 por ciento ubicándose en 47,714.42 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.

+0.35%
+0.00%
-0.06%
-0.07%

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

Latinoamericanos
+0.51%
+1.91%
+0.62%
+0.53%
+1.46%
+0.53%

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

+1.00%
-0.10%
+1.42%

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

+0.20%
+0.86%
+0.64%
+0.07%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

16/MAR/2017

19.4493

19.6543

- 0.20500

15/mar/2017

Dólar Spot venta

16/MAR/2017

19.1398

19.2100

- 0.07020

16/mar/2017

Euro vs. Dólar

16/mar/2017

1.0739

1.0733

0.00066

16/mar/2017

Peso vs. Euro

16/mar/2017

20.5544

20.6171

- 0.06271

16/mar/2017

El peso mexicano se apreciaba el jueves ante un debilitamiento global del dólar después de que la Reserva Federal de Estados Unidos subió en la
víspera los tipos de interés pero señaló que será gradual el ritmo de ajuste de su política monetaria. La moneda local cotizaba en 19.1398 por
dólar, con un alza del 0.37 por ciento o 7.02 centavos, frente a los 19.2100 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 1,229.25 USD por onza
(+2.38%), la plata en 17.392 USD por onza troy (+2.77%) y el cobre en 2.673 USD por libra (+0.62%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 41.14 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 51.74
USD por barril.













Bono M Dic’24 se ubica 7.16% (-6pb); Mar’26 se muestra 7.20% (-12pb).
Treasury de 10 años se encuentra 2.52% (+2pb).
Estados Unidos – Solicitudes de seguro por desempleo (11 mar): 241 mil (anterior: 243 mil).
Estados Unidos - Inicios de construcción (feb): 1,288 miles (anterior: 1,251 miles).
Estados Unidos - Permisos de construcción (feb): 1,213 miles (anterior: 1,293 miles).
Estados Unidos - Índice de Encuesta JOLTs de ofertas de empleo de enero se ubica en 5.626M (previo: 5.539M).
Estados Unidos - Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia de marzo se encuentra en 32.8 (previo: 43.3).
En la zona Euro - Índice IPC anual (feb): 2.0% (previo: 2.0%).
En Gran Bretaña - Índice de decisión de tipos de interés (mar): 0.25% (previo: 0.25%).
Reino Unido - Decisión de política monetaria (BoE) acordó mantener sin cambios los tipos de interés en el mínimo histórico del 0.25%.
Japón - Decisión de política monetaria (BoJ) mantuvo sin cambios su política monetaria.
El Banco Popular de China (BPC) elevó las tasas de interés de corto plazo 2.45% por tercera vez.

1. Banxico realizará una subasta de permuta con postores entregando Bonos M con vencimiento en Jun’17, Dic’17, Jun’18, Dic’18 y Dic’19
recibiendo títulos con vencimiento en Jun’20, Jun’21, Dic’24, Mar’26 y May’31.
2. México emitirá un nuevo bono en dólares a 10 años registrado ante la Comisión de Valores de Estados Unido (SEC), por un monto referencial
y cuya colocación está prevista para hoy. El papel vence en marzo de 2027, en el área de 187.5 puntos básicos sobre la nota comparable del
Tesoro estadounidense. Los fondos que se recauden se destinarán al refinanciamiento, recompra o retiro de deuda doméstica o externa de
México; para la redención total o parcial de las notas globales al 5.950% que vencen en marzo de 2019; y para propósitos generales del
gobierno mexicano. Los bancos encargados de la operación son Barclays, Deutsche Bank y JP Morgan.
3. En línea con las expectativas, la Reserva Federal aumentó en 25pb su tasa de referencia. Sin embargo, la información al interior del
comunicado, proyecciones económicas y la conferencia de prensa de Janet Yellen han sido interpretados como menos hawkish de lo previsto,
con lo cual ahora el mercado descuenta únicamente 37pb de incrementos implícitos acumulados para lo que resta de 2017.
4. El proyecto de presupuesto del presidente Donald Trump asigna 2 mil 600 millones de dólares (MDD) para la planificación, diseño y
construcción del controvertido muro en la frontera con México, informó la Casa Blanca. Asigna fondos de 314 MDD para contratación y
entrenamiento de 500 agentes fronterizos y mil agentes migratorios, que tendrán la tarea de reforzar la integridad del sistema migratorio e
identificar y remover aquellos que ya están en EU y han ingresado ilegalmente. Al Departamento de Seguridad Interna (DHS), asigna recursos
adicionales por mil 500 MDD para ampliar la capacidad de detención, transporte y remoción de inmigrantes ilegales.
5. El primer ministro holandés, Mark Rutte, obtuvo la victoria en las elecciones derrotando al islamófobo y eurófobo Geert Wilders. Con
alrededor del 95% de los votos, el Partido VVD de Rutte ganó 33 de los 150 escaños del Parlamento, al tanto que Wilders se ubicó en segundo
lugar con 20 asientos. Rutte se vio favorecido por el conflicto diplomático con Turquía, lo que le dio el último impulso que necesitaba.
6. En el Reino Unido, la reina Isabel otorgó a la primera ministra, Theresa May, la facultad para iniciar las conversaciones para que el Reino
Unido salga de la Unión Europea, aprobando un decreto que superó el lunes la tramitación parlamentaria.
7. Una carta explotó este jueves al ser abierta en las oficinas del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el centro de París y una persona
resultó levemente herida, informaron fuentes policiales. El incidente, apenas seis semanas antes de las elecciones presidenciales en Francia,
llega después de que el grupo militante griego Conspiración de las Células de Fuego reivindicó la responsabilidad de un paquete bomba
enviado el miércoles por correo al ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble.
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