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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

13/MAR/2017

6.6100%

6.6064%

10/mar/2017

LIBOR 3 meses

10/mar/2017

1.121%

1.120%

10/mar/2017

TIIE 91

13/MAR/2017

6.7788%

6.7678%

10/mar/2017

Prim Rate EU

09/mar/2017

3.750%

3.750%

09/mar/2017

UDIS

10/MAR/2017

5.7043

5.7034

10/mar/2017

T- Bills 3M EU

13/mar/2017

0.762%

0.742%

13/mar/2017

Bono 10 años EU

13/MAR/2017

2.59%

2.58%

13/mar/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

13/MAR/2017

3.18%

3.16%

13/mar/2017

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

10

6.29%

6.25%

09/mar/2017

CETES 91

10

6.52%

6.40%

09/mar/2017

CETES 182

10

6.68%

6.64%

09/mar/2017

Ante rior P ublic a c ión
2.07%

22/feb/2017

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones del lunes en una sesión sin indicadores económicos relevantes, impulsada por las
acciones del gigante de medios Televisa y con el mercado esperando que la Reserva de Estados eleve el miércoles la tasa referencial. A las
9:00hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, subía un 0.12 por ciento ubicándose en 47,096.05 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.

+0.27%
-0.20%
+0.01%
-0.08%

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

Latinoamericanos
+0.26%
-0.14%
+0.25%
+0.25%
+0.12%
+0.40%

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

+0.83%
+1.00%
+0.48%

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

-0.32%
+0.76%
S/C
+0.15%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

13/MAR/2017

19.6279

19.7974

- 0.16950

10/mar/2017

Dólar Spot venta

13/MAR/2017

19.5943

19.6390

- 0.04470

13/mar/2017

Euro vs. Dólar

13/mar/2017

1.0665

1.0680

- 0.00145

13/mar/2017

Peso vs. Euro

13/mar/2017

20.8973

20.9735

- 0.07615

13/mar/2017

El peso mexicano se apreciaba levemente el lunes en una sesión sin indicadores económicos relevantes, en medio de crecientes apuestas de que
la Reserva Federal de Estados Unidos elevará su tasa referencial en su reunión de esta semana. La moneda local cotizaba en 19.5943 por dólar,
con un alza de 0.23 por ciento o 4.47 centavos, frente a los 19.6390 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 1,203.95 USD por onza
(+0.21%), la plata en 16.987 USD por onza troy (+0.38%) y el cobre en 2.633 USD por libra (+1.46%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 41.47 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 51.36
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica 7.27% (-3pb); Mar’26 se muestra 7.36% (-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra 2.59% (+2pb).
En Estados Unidos, el índice de tendencias del empleo de The Conference Board de febrero se encuentra en 131.39 (previo: 129.91).
En Alemania, el índice de subasta de deuda a seis meses (Bubill´s) se sitúa en -0.904% (previo: -0.842%).
En Italia, la índice de producción industrial mensual de enero se muestra en -2.3% (previo: 1.4%).
En Japón, el índice de actividad del sector servicios mensual se dispone en 0.0% (previo: -0.3%).

1. Desde que Donald Trump ganó la presidencia de Estados Unidos en noviembre, los inversionistas extranjeros han incrementado su tenencia
en bonos mexicanos en 213 mil 593 millones de pesos, equivalentes a 10 mil 881 millones de dólares al tipo de cambio actual, de acuerdo con
los últimos datos reportados por el Banco de México. Los ataques de Donald Trump a las inversiones realizadas en empresas que exportan
productos de México a Estados Unidos ha dado lugar a una moderada reducción en la inversión foránea hacia la esfera productiva, sin
embargo, los capitales han encontrado la forma de entrar al país a través de la compra de activos financieros denominados en pesos.
2. Las políticas proteccionistas de Estados Unidos podrían significar un freno a la captación de remesas por parte de los municipios del país,
particularmente para aquellos donde este indicador, determinante del consumo de los hogares, juega un papel importante en su dinámica
económica. Fitch Ratings considera que los controles de inmigración más estrictos, las deportaciones mayores y los impuestos al envío de
remesas por parte de la principal economía del mundo podrían tener efectos significativos en el flujo de estos recursos hacia México, debido a
que ambas naciones comparten la principal ruta migratoria en el mundo y tienen los mayores flujos de remesas entre dos países. No
obstante, los municipios más afectados por la implementación proteccionista no serían los que registran los mayores montos, sino donde las
remesas tienen una mayor proporción en la producción bruta de las demarcaciones. De acuerdo con datos del Banco de México, en el 2016
los territorios con mayor captación, de los más de 2,450 en el país, fueron Tijuana (377.5 millones de dólares), Puebla (368.5 millones),
Morelia (331.9 millones) y Oaxaca (291.0 millones).
3. Según palabras del secretario de Comercio, Wilbur Ross, de mantenerse el TLCAN como un acuerdo trilateral habría que cambiar su nombre
por Tratado de Comercio Libre y Justo de América del Norte (NAFFTA), aludiendo a sus siglas en inglés: North American Free and Fair Trade
Agreement. Señaló que la meta es cumplir con los objetivos comerciales para finales de 2017, pero no quiere apresurar el proceso.
4. El centroizquierdista Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), liderado por Martin Schulz (ex presidente del Parlamento Europeo), subió
un punto porcentual a 33%, igualando así a la canciller alemana Angela Merkel, según una encuesta de la firma Emnid. Por su parte, el partido
de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD) bajó 2 puntos al 8%, su nivel más bajo en esta encuesta desde enero de 2016.
5. El próximo miércoles 15 de marzo se llevarán a cabo las elecciones generales en Holanda. Se espera una decisión muy cerrada entre los de
extrema derecha y los liberales de derecha. Geert Wilders es el líder del Partido por la Libertad (extrema derecha) y ha perdido una cantidad
importante de seguidores de acuerdo a las encuestas. Después de Marine Le Pen en Francia y del Movimiento Cinco Estrellas en Italia, esta es
la amenaza más importante para el euro. No obstante, el partido de Wilders necesitaría formar un gobierno en coalición, pero muy pocos
estarían dispuestos a ello. El mercado asigna una baja probabilidad a que Wilders pueda causar la salida de Holanda de la Unión Europea.
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