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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

17/MAR/2017

6.6336%

6.6267%

16/mar/2017

LIBOR 3 meses

16/mar/2017

TIIE 91

17/MAR/2017

6.8091%

6.8006%

16/mar/2017

Prim Rate EU

15/mar/2017

UDIS

16/MAR/2017

5.7081

5.7072

16/mar/2017

T- Bills 3M EU

17/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

1.152%

1.148%

16/mar/2017

3.750%

3.750%

15/mar/2017

0.736%

0.731%

17/mar/2017

17/MAR/2017

2.50%

2.54%

17/mar/2017

17/MAR/2017

3.12%

3.15%

17/mar/2017

La bolsa mexicana descendía el viernes después de dos jornadas consecutivas de ganancias que llevaron a su principal índice a tocar en la víspera
su mejor nivel desde el 25 de enero. A las 9:00hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, subía un 0.07 por
ciento ubicándose en 48,089.41 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.

+0.02%
-0.05%
-0.02%
-0.09%

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

Latinoamericanos
-0.04%
+0.39%
+0.16%
+0.33%
-0.15%
+0.01%

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

-0.07%
-0.85%
+0.20%

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

+0.24%
-0.97%
+0.21%
-0.35%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

17/MAR/2017

19.1730

19.4493

- 0.27630

16/mar/2017

Dólar Spot venta

17/MAR/2017

19.1773

19.2680

- 0.09070

17/mar/2017

Euro vs. Dólar

17/mar/2017

1.0742

1.0773

- 0.00305

17/mar/2017

Peso vs. Euro

17/mar/2017

20.6003

20.7565

- 0.15620

17/mar/2017

El peso mexicano se apreciaba el viernes animado por el mensaje de cautela de la Reserva Federal esta semana sobre el rumbo de los tipos de
interés que disminuyó las apuestas sobre el dólar. La moneda local cotizaba en 19.11773 por dólar, con un alza del 0.47 por ciento o 9.07
centavos, frente a los 19.2680 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 1,229.45 USD por onza
(+0.18%), la plata en 17.343 USD por onza troy (+0.04%) y el cobre en 2.691 USD por libra (+0.50%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 41.70 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 51.70
USD por barril.






Bono M Dic’24 se ubica 7.21% (-2pb); Mar’26 se muestra 7.26% (-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra 2.50% (-4pb).
En Estados Unidos, el índice de expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan de marzo se ubica en 86.7 (previo: 85.7).
En Estados Unidos, el índice de producción industrial mensual de febrero se encuentra en 0.0% (previo: -0.1%).
En la zona Euro, el índice de balanza comercial de enero se muestra en -0.6B (previo: 28.1B).

1.

El presupuesto de egresos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pretende empujar en el Congreso de aquel país, y que
prioriza las deportaciones, el muro, la seguridad interna y al Ejército, podría impactar el ambiente comercial entre ambos países, de acuerdo
con expertos. No veo el ámbito militar impactando mucho, pero ciertamente el muro y las deportaciones podrían tener un impacto negativo
en la relación de negocios entre ambos países, dijo Thomas Tunstall, investigador de la Universidad de Texas en San Antonio. En su
propuesta para el año fiscal 2018, que inicia en octubre próximo, Trump pidió subir 52 mil millones de dólares los egresos militares, diez por
ciento más, mientras que elevaría 7% el gasto en seguridad interna, área encargada de ejecutar las deportaciones, así como la construcción
del polémico muro con México. Las deportaciones y la construcción del muro tensarán la relación. Esos factores probablemente propicien
peores condiciones comerciales, más tarifas o impuestos de importación y luego menos comercio, agregó Tunstall.

2.

Berlín podría demandar al presidente estadounidense, Donald Trump, por su propuesta de impuesto fronterizo, dijo hoy la ministra alemana
de Economía, Brigitte Zypries, en la emisora de radio Deutschlandfunk. Trump ha advertido de que Estados Unidos impondrá un impuesto
fronterizo del 35% sobre los autos que la compañía alemana BMW quiere fabricar en una nueva planta en México y exportar luego al
mercado estadounidense. Consultada por cómo reaccionarían ante esa propuesta, Zypries dijo que era muy difícil porque sería posible
ajustar tal sistema fiscal, pero luego sería necesario cambiarlo en todo el mundo y eso no sería posible de un día para otro. La otra opción es
que presentemos una demanda ante la OMC. Hay procedimientos expuestos porque en los acuerdos de la OMC se refleja claramente que
no puedes colocar más de un 2.5% en impuestos sobre autos importados, declaró Zypries.

3.

En uno de los más graves incidentes entre Siria e Israel, países que mantienen una disputa por los Altos del Golán, el ejército sirio respondió
a una incursión aérea israelí con proyectiles tierra-aire. Las autoridades israelíes derribaron el misil de largo alcance utilizando por primera
vez su sistema de defensa más avanzado conocido como Arrow, y reconocieron haber atacado en territorio sirio, en el episodio más grave
entre ambos países desde 2011. Se trata de la principal capa del escudo defensivo israelí que fue diseñada por Israel con una importante
ayuda económica estadunidense pensando básicamente en un eventual ataque balístico iraní. Este episodio es inusual en varios aspectos. Es
raro que Israel admita ataques aéreos en Siria aunque ha habido informes de al menos cuatro incursiones similares contra la milicia libanesa
Hezbolá, que apoya a las fuerzas sirias, desde diciembre del año pasado.

4.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que Corea del Norte se está comportando muy mal y que China ha hecho poco
para ayudar. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, dijo hoy que el país evalúa todas las opciones para
contrarrestar la amenaza nuclear de Corea del Norte y criticó a China por las medidas para bloquear un sistema de defensa con misiles en la
península. En algunos de los comentarios más detallados que ya hizo sobre Corea del Norte, Tillerson descartó negociar un congelamiento
de su programa de armas nucleares y llamó a formar una alianza más amplia para contrarrestar el régimen de Kim Jong Un. También dejó
abierta la opción militar si la amenaza norcoreana se vuelve demasiado grande.
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