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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

14/MAR/2017

6.6200%

6.6100%

13/mar/2017

LIBOR 3 meses

13/mar/2017

TIIE 91

14/MAR/2017

6.7875%

6.7788%

13/mar/2017

Prim Rate EU

10/mar/2017

UDIS

13/MAR/2017

5.7053

5.7043

13/mar/2017

T- Bills 3M EU

14/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

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

1.131%

1.121%

13/mar/2017

3.750%

3.750%

10/mar/2017

0.772%

0.762%

14/mar/2017

14/MAR/2017

2.60%

2.62%

14/mar/2017

14/MAR/2017

3.18%

3.21%

14/mar/2017

La bolsa mexicana perdía en sus primeras operaciones del martes mientras el mercado espera que la Reserva Federal anuncie el miércoles el
primer incremento del año de la tasa referencial, pero atento a pistas en torno al futuro de la política monetaria de Estados Unidos. Las acciones
locales también retrocedían en línea con un declive de los precios del petróleo. A las 9:00hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37
acciones más negociadas, bajaba un 0.67 por ciento ubicándose en 46,786.24 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.

-0.77%
-0.37%
-0.53%
-0.56%

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

Latinoamericanos
-0.10%
-0.88%
-0.66%
-0.45%
-1.02%
-0.22%

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

-1.31%
-0.75%
-0.61%

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

+0.03%
+0.05%
+1.71%
-0.12%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

14/MAR/2017

19.5803

19.6279

- 0.04760

13/mar/2017

Dólar Spot venta

14/MAR/2017

19.6580

19.6218

0.03620

14/mar/2017

Euro vs. Dólar

14/mar/2017

1.0636

1.0653

- 0.00165

14/mar/2017

Peso vs. Euro

14/mar/2017

20.9082

20.9021

0.00613

14/mar/2017

El peso mexicano se depreciaba el martes en medio de expectativas de que la Reserva Federal elevará el miércoles su tasa referencial, mientras
el mercado también esperaba conocer pistas en torno al futuro de la política monetaria de Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 19.6580
por dólar, con una baja del 0.18 por ciento o 3.62 centavos, frente a los 19.6218 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 1,204.35 USD por onza
(+0.10%), la plata en 16.998 USD por onza troy (+0.15%) y el cobre en 2.641 USD por libra (+0.59%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 41.04 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 50.42
USD por barril.










Bono M Dic’24 se ubica 7.27% (+1pb); Mar’26 se muestra 7.33% (+0pb).
Treasury de 10 años se encuentra 2.60% (+2pb).
México - Producción industrial (ene): -0.1% a/a (previo: -0.6% a/a); 0.1% m/m (previo: -0.1% m/m); 4.3% a/a (previo: 1.8% a/a).
México - Ventas de la ANTAD, tiendas Iguales (feb): 2.7% anual nominal (negativa en términos reales). A Tiendas Totales: +5.6%.
Estados Unidos - Precios productor (feb): 0.3% m/m (anterior: 0.6% m/m).
Estados Unidos – Precios productor subyacente (feb): 0.3% m/m (anterior: 0.4% m/m).
Eurozona – Producción industrial (ene): 0.9% m/m (previo: -1.2% m/m).
Alemania – Encuesta ZEW (expectativas) (mar): 12.8 pts (previo: 10.4 pts).
China – Índice de producción industrial anual (ene): 6.3% (previo: 6.0%).

1. SHCP subastará Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 20 años (Nov’36) y Bondes D de 5 años.
2. Ayer se dio a conocer el Modelo Educativo para la Educación Obligatoria en México que busca que los niños terminen su educación básica y
media superior siendo bilingües, con amplios conocimientos de español y matemáticas, como buenos ciudadanos, libres y felices. Los cinco
ejes con los que se regirá el cambio pedagógico son: un nuevo currículum; la escuela al centro; la formación de maestros; inclusión de todos
los niños y niñas sin importar origen, género o condición; y la articulación de todas las entidades de gobierno.
3. El Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas) recibió ofertas que superan en 30% la capacidad de transporte que puso a disposición
de privados en el Sistema Nacional dentro de la primera temporada abierta. Las ofertas sumaron 3.5 millones de gigajoules diarios cuando la
capacidad fue de 2.7 millones de gigajoules por día lo que refleja la necesidad de contar con más infraestructura de transporte.
4. Los precios del petróleo siguen perdiendo terreno, presionados por el incremento de las extracciones de petróleo por parte de EUA, un
aumento de la producción en Arabia Saudita y un aumento de la demanda inferior a lo esperado por la OPEP.
5. Los diputados británicos rechazaron las dos enmiendas propuestas por los lores al proyecto de ley del Brexit. La Cámara de los Comunes dio
así luz verde a la primera ministra, Theresa May, de invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa y arrancar oficialmente las negociaciones de
salida de la Unión Europea.
6. Este martes, el país asiático advirtió a Estados Unidos que responderá de infringirse su soberanía o dignidad: "si infringe la soberanía y la
dignidad de la RPDC (República Popular Democrática de Corea) aunque sea un poco, nuestro Ejército lanzará ataques sin piedad de ultraprecisión por tierra, aire, mar y bajo el agua", dijo la agencia estatal de noticias de Corea del Norte KCNA.
7. El candidato conservador a la presidencia francesa, François Fillon, fue inculpado por malversación de fondos públicos en el caso de empleos
presuntamente ficticios que salpica a su esposa y a dos de sus hijos. Esta investigación ha trastornado la campaña presidencial en Francia,
empezó con las revelaciones en enero que la esposa del candidato cobró entre 1986 y 2003 unos 800 mil euros brutos como asistente
parlamentaria de su marido y posteriormente de su suplente, pese a que siempre se había presentado como ama de casa. El ex primer
ministro contrató también a dos de sus hijos en el mismo cargo y les pagó unos 80 mil euros, provenientes de fondos públicos.
8. Turquía anunció este lunes la suspensión de relaciones al más alto nivel con Holanda y bloqueó el regreso de su embajador a Ankara, en
medio del recrudecimiento de la crisis diplomática en torno a los mítines de funcionarios turcos en Europa para promover el referendo con el
cual el presidente turco, Recep Tayyi Erdogan, busca ampliar sus poderes.
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