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La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones del martes en línea con sus pares de Wall Street tras un feriado que mantuvo cerrados los
mercados financieros en Estados Unidos, y en medio de un repunte de los precios del petróleo. A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el IPC, que
agrupa a las 37 acciones más negociadas, ganaba un 0.47 por ciento ubicándose en 47,305.59 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.

+0.40%
+0.41%
+0.32%
+0.42%

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

Latinoamericanos
+1.04%
+0.49%
+0.54%
+0.69%
+0.97%
-0.15%

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

+0.31%
+0.34%
+0.05%

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

-0.07%
+0.41%
+0.35%
+0.68%
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El peso mexicano se depreciaba el martes al retomar la liquidez habitual luego de un feriado en Estados Unidos y en línea con sus pares
emergentes ante un avance del dólar, luego de que funcionarios de la Reserva Federal apuntaron a un posible aumento de tasas de interés en
marzo. La moneda local cotizaba en 20.4615 por dólar, con una baja del 0.05 por ciento o 0.93 centavos, frente a los 20.4300 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 1,233.35 USD por onza
(-0.46%), la plata en 17.962 USD por onza troy (-0.38%) y el cobre en 2.745 USD por libra (+1.40%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 46.35 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 57.02
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica en 7.35% (+1pb); Mar’26 se muestra en 7.40% (+1pb).
Treasury de 10 años se encuentra 2.44% (-2pb).
En Estados Unidos, el índice PMI manufacturero de febrero se sitúa en 54.3 (previo: 55.0).
En la zona Euro, el índice PMI manufacturero de febrero se ubica en 55.5 (previo: 55.2).
En Alemania, el índice PMI manufacturero de febrero se encuentra en 57.0 (previo: 56.4).
En Japón, el índice PMI manufacturero de febrero se muestra en 53.5 (previo: 52.7).

1.

SHCP subastará el martes Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 5 años (Jun’22) y el Udibono de 10 años (Dic’25).

2.

En México, el BIS (Bank of International Settlements) confirmó el día de hoy que Agustín Carstens aplazará por dos meses su mandato como
el nuevo Gerente General del Instituto, tras la petición del Presidente Enrique Peña Nieto para que el actual Gobernador del Banco Central
permanezca en su puesto hasta el 30 de noviembre. La solicitud fue aprobada por el Consejo de Directores quienes determinaron que la
incorporación Agustín Carstens será a partir del 1 de diciembre en lugar del 1 de octubre.

3.

La OPEP aseguró que mantendrá sus esfuerzos para lograr que siga bajando el nivel de las reservas comerciales (inventarios) de crudo
almacenado, donde se ha concentrado parte de una oferta excesiva. Los países pertenecientes al grupo aspiran aumentar el cumplimiento
del pacto de reducción aplicando recortes adicionales al bombeo. Se proyecta que los inventarios petroleros declinen este año.

4.

Al cierre del 2016, el saldo de la deuda de las entidades federativas, municipios y sus entes públicos país ascendió a 568,591.8 millones de
pesos, un incremento de 6.0% a tasa anual, de acuerdo con datos de la SHCP. Sólo seis estados concentraron 55.9% del saldo total de la
deuda con 317,758.9 millones de pesos. Se trata de la Ciudad de México, Nuevo León, Chihuahua, Veracruz, Estado de México y Coahuila.
De estos seis territorios, Chihuahua registró el mayor crecimiento de endeudamiento con una variación anual de 15.5%, con 49,408.0
millones de pesos; le siguió Veracruz al aumentar sus obligaciones 7.2%, con 49,192.3 millones. En el caso de la Ciudad de México, en la
tercera posición, su deuda fue por 73,829.3 millones de pesos, un ascenso de 3.9% con respecto al 2015; en tanto, Nuevo León registró un
monto de 65,807.9 millones de pesos, una variación anual de 3.1%. Sólo Coahuila presentó una reducción de su financiamiento de 2.8% en
comparación con lo que tenía al cierre del 2015, con lo que finalizó el año pasado con un endeudamiento por 36,945.9 millones de pesos.

5.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, y el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, visitarán a México esta semana.
Durante las reuniones se discutirá la seguridad fronteriza, el apego a las leyes y temas comerciales, agregó el comunicado. Tillerson y Kelly
se reunirán con el presidente Enrique Peña Nieto; y los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; de Hacienda, José Antonio
Meade; de la Defensa, Salvador Cienfuegos; y de Marina, Vidal Francisco Soberón Sánz. En un comunicado, precisó que el secretario
Tillerson también sostendrá un encuentro con personal de la Embajada de Estados Unidos en México.

6.

La líder de extrema derecha, Marine Le Pen, ha ganado terreno: según una encuesta de Opinionway de intención de voto, reveló que Le Pen
ganaría sin dificultad en la primera ronda el 23 de abril, con un 27% de los votos y pasaría a la segunda vuelta con Macron o Fillon. Si fuese
Macron, Le Pen perdería con un 42% frente a un 58% de él; al tanto que con Fillon perdería con un 44% frente a un 56% del conservador.
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