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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

29/MAR/2017

6.6600%

6.6413%

28/mar/2017

LIBOR 3 meses

28/mar/2017

TIIE 91

29/MAR/2017

6.8375%

6.8150%

28/mar/2017

Prim Rate EU

27/mar/2017

UDIS

28/MAR/2017

5.7206

5.7194

28/mar/2017

T- Bills 3M EU

29/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

13

6.43%

6.32%

30/mar/2017

CETES 91

13

6.65%

6.58%

30/mar/2017

CETES 182

13

6.84%

6.75%

30/mar/2017

Ante rior P ublic a c ión
2.50%

27/mar/2017

1.152%

1.152%

28/mar/2017

4.000%

4.000%

27/mar/2017

0.790%

0.782%

29/mar/2017

29/MAR/2017

2.39%

2.42%

29/mar/2017

29/MAR/2017

3.00%

3.03%

29/mar/2017

La bolsa mexicana descendía el miércoles después de cuatro jornadas consecutivas de ganancias que impulsaron a su principal índice a cerrar en
la víspera en un nuevo máximo histórico. A las 9:00 AM hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, bajaba un
0.40 por ciento ubicándose en 49,141.83 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.

+0.14%
-0.19%
+0.27%
+0.08%

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

Latinoamericanos
+0.42%
-0.38%
+0.41%
+0.16%
-0.41%
+0.28%

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

+0.31%
+0.93%
-0.42%

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

+0.90%
-0.36%
+0.41%
+0.08%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

29/MAR/2017

18.8853

18.8661

0.01920

28/mar/2017

Dólar Spot venta

29/MAR/2017

18.8540

19.0335

- 0.17950

29/mar/2017

Euro vs. Dólar

29/mar/2017

1.0754

1.0813

- 0.00585

29/mar/2017

Peso vs. Euro

29/mar/2017

20.2756

20.5800

- 0.30438

29/mar/2017

El peso mexicano se apreciaba el miércoles después de dos jornadas de pérdidas, impulsado por un avance de los precios del petróleo y la
expectativa de que el banco central de México suba nuevamente los tipos de interés esta semana. La moneda local cotizaba en 18.8540 por
dólar, con un alza del 0.95 por ciento o 17.95 centavos, frente a los 19.0335 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 1,252.15 USD por onza
(-0.27%), la plata en 18.223 USD por onza troy (-0.16%) y el cobre en 2.675 USD por libra (-0.04%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 41.09 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 51.49
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica 7.11% (-2pb); Mar’26 se muestra 7.13% (-3pb).
Treasury de 10 años se encuentra 2.38% (-4pb).
En México, el índice de tasa de desempleo de febrero se sitúa en 3.50% (3.60%).
En Estados Unidos, el índice de ventas de vivienda pendientes mensual de febrero se ubica en 5.5% (previo: -2.8%).
En Estados Unidos, el índice de inventarios de petróleo crudo de la AIE se encuentra en 0.867M (previo: 4.954M).
En Alemania, el índice de precios de importación anual de febrero se dispone en 7.4% (previo: 6.0%).
En Gran Bretaña, el índice de crédito al consumidor del Banco de Inglaterra de febrero se muestra en 1.441B (previo: 1.609B).

1.

Banxico colocó cetes de 28, 91, 182 y 336 días en 6.43% (+11pb respecto la última subasta), 6.65% (+7pb), 6.81% (+6pb) y 6.90% (- 2pb),
respectivamente. El Bono M de 30 años Nov’47 se subastó a una tasa de 7.52%(-33pb respecto al resultado de la subasta sindicada). El
Udibono de 30 años Nov’46 se colocó a la tasa real de 3.70% (-14pb). Los Bondes D de cinco años ubicaron una sobretasa de 0.20% (+1pb).

2.

La creación de un Consejo Fiscal independiente en México, que sirva de contrapeso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),
dará un paso adelante con la propuesta formal que harán hoy legisladores del PAN, PRD, Morena, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza
de la Cámara de Diputados. El Consejo Fiscal mexicano será conocido como Órgano Técnico de las Finanzas Públicas del Poder Legislativo
Federal en México y tendrá como objetivo fortalecer la capacidad técnica del Congreso de la Unión en materia presupuestaria, vigilar el
correcto gasto del dinero de los mexicanos y hacer evaluaciones técnicas sobre la actuación de la SHCP. Además, será independiente y
apartidista. Entre las atribuciones están analizar y emitir informes de revisión y opinión de los documentos que la SHCP, el Banco de México
(Banxico), el Inegi y Coneval envían al Congreso de la Unión. Asimismo, preparará las bases para proyecciones presupuestales anuales y
multianuales; esto incluye gastos e ingresos públicos, y los déficits en que se incurriría, así como la deuda pública.

3.

México enfrenta de manera simultánea choques externos e internos que podrían llevar a la economía a alcanzar la expansión económica
más baja desde el 2009, advierte el Instituto Internacional de Finanzas (IIF). De acuerdo con sus previsiones, el deterioro en la confianza de
los empresarios y del consumidor interno, en un ambiente de mayores tasas, podrían llevar al Producto Interno Bruto (PIB) a registrar un
crecimiento de 0.5% en el PIB para el 2018. Expertos del instituto advierten que la proximidad de las elecciones presidenciales, en el 2018, y
la caída de la confianza sobre el gobierno de Enrique Peña Nieto podrían conducir a las autoridades a poner en riesgo el objetivo de la
consolidación fiscal.

4.

El día de hoy la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, comunicó por escrito al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, la
firme voluntad del Reino Unido de formalizar su salida del proyecto común europeo, dando inicio al proceso de negociación por la
separación, el cual se extenderá durante los próximos dos años. Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, declaró a la
prensa que en las negociaciones para la separación del Reino Unido, la Unión Europea actuará como uno solo y preservará sus intereses y
señaló que la prioridad será minimizar la incertidumbre causada por la decisión del Reino Unido en los ciudadanos, empresas y Estados
Miembros.
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