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Estados Unidos
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Indic a dor
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Inflación 12 meses MX

FEB/2017

4.86%

4.72%

09/mar/2017

Inflación 12 meses EU

ENE/2017

2.50%

TIIE 28

15/MAR/2017

6.6200%

6.6200%

14/mar/2017

LIBOR 3 meses

14/mar/2017

TIIE 91

15/MAR/2017

6.8000%

6.7875%

14/mar/2017

Prim Rate EU

13/mar/2017

UDIS

14/MAR/2017

5.7062

5.7053

14/mar/2017

T- Bills 3M EU

15/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

1.137%

1.131%

14/mar/2017

3.750%

3.750%

13/mar/2017

0.770%

0.767%

15/mar/2017

15/MAR/2017

2.58%

2.60%

15/mar/2017

15/MAR/2017

3.15%

3.17%

15/mar/2017

La bolsa mexicana perdía en sus primeras operaciones del miércoles mientras el mercado espera que la Reserva Federal de Estados Unidos eleve
la tasa referencial, y con la atención puesta en que el banco central pudiera sugerir un ritmo más rápido en el ajuste monetario este año. A las
9:00hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, bajaba un 0.13 por ciento ubicándose en 47,026.44 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.

+0.52%
+0.15%
-0.07%
+0.24%

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

Latinoamericanos
+0.20%
+0.84%
+0.22%
+0.32%
+0.96%
+0.25%

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

+0.15%
-0.02%
+0.26%

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

+0.26%
+0.08%
-0.15%
-0.16%
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Dólar Fix

Indic a dor

15/MAR/2017

19.6543

19.5803

0.07400

14/mar/2017

Dólar Spot venta

15/MAR/2017

19.5940

19.6760

- 0.08200

15/mar/2017

Euro vs. Dólar

15/mar/2017

1.0626

1.0609

0.00172

15/mar/2017

Peso vs. Euro

15/mar/2017

20.8200

20.8733

- 0.05329

15/mar/2017

El peso mexicano se apreciaba el miércoles mientras el mercado espera conocer pistas sobre los próximos incrementos de las tasas de interés de
Estados Unidos durante una conferencia de la jefa de la Reserva Federal, Janet Yellen, y en línea con un repunte de los precios del petróleo. Las
expectativas es que la Fed anuncie más tarde en el día la primer alza de tasas en el año, y algunos analistas creen que podría acelerar los
aumentos debido a señales de que la inflación está repuntando en la mayor economía mundial. La moneda local cotizaba en 19.5940 por dólar,
con un alza del 0.42 por ciento o 8.20 centavos, frente a los 19.6760 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 1,198.25 USD por onza
(-0.36%), la plata en 16.858 USD por onza troy (-0.38%) y el cobre en 2.652 USD por libra (+0.65%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 41.06 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 51.63
USD por barril.










Bono M Dic’24 se ubica 7.29% (+2pb); Mar’26 se muestra 7.34% (-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra 2.58% (-2pb).
En Estados Unidos - Empire Manufacturing (mar): 16.4 pts (previo: 18.7 pts).
Estados Unidos - Precios al consumidor (feb): 0.1% m/m (anterior: 0.6%); subyacente: 0.2% m/m (anterior: 0.3%); 2.7% a/a (anterior:
2.5%); subyacente (feb): 2.2% a/a (anterior: 2.3% a/a).
Estados Unidos - Ventas al menudeo (feb): 0.1% m/m (previo: 0.6% m/m); subyacente (feb): 0.2% m/m (previo: 1.2% m/m).
Estados Unidos - Inventarios de negocios (ene): 0.3% m/m (previo: 0.4% m/m).
Estados Unidos - Decisión de política monetaria (FOMC) (a las 12:00 horas).
Zona Euro – Índice de evolución del empleo trimestral del cuarto trimestre se sitúa en 0.3% (previo: 0.2%).
Gran Bretaña – Índice de evolución del desempleo de febrero se muestra en -11.3K (previo: -41.4K).

1. Ayer se colocaron Cetes de 27, 91 y 182 días en 6.30% (+1pb respecto a la última subasta), 6.64% (+12pb) y 6.80% (+12pb), respectivamente.
El Bono M de 20 años Nov’36 se colocó al 7.73% (-23pb) y los Bondes D de 5 años se colocaron a una sobretasa de 0.19% (s/c).
2. En el informe Perspectivas Globales y Retos de Políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI), expuso que en México el panorama se ha
debilitado ante la incertidumbre sobre el futuro de las relaciones comerciales con EU como se refleja en la moneda y en los costos financieros.
Cumplir con la consolidación fiscal y la sostenibilidad de la deuda es esencial para mantener la confianza del mercado en Brasil y México,
mientras que Argentina también debería continuar con la consolidación fiscal de acuerdo con las metas de las autoridades.
3. En los últimos cuatro años, 134,964.7 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED) llegaron a la economía mexicana, monto que
se divide de la siguiente manera: 38.1% de nuevas inversiones, 37.9% de reinversión de utilidades y 24.0% de cuentas entre compañías, de
acuerdo con datos de la Secretaría de Economía. En el periodo 2013-2016, 51,367.1 millones de dólares pertenecieron a nuevas inversiones,
donde las entidades con los mayores montos fueron la capital del país (8,135.5 millones), Estado de México (5,442.9 millones), Jalisco (4,053.2
millones) y Guanajuato (3,458.5 millones).
4. Los precios del petróleo recuperan parte del terreno perdido, luego de que la Agencia Internacional de Energía señalara que espera un déficit
de crudo en el primer semestre del año si la OPEP mantiene sus recortes.
5. La atención estará en la reunión del FOMC. El mercado espera un alza de 25pb en el rango de la tasa de Fed funds, con lo que éste se ubicaría
en 0.75%-1%., quedando un largo camino por recorrer para alcanzar el promedio de los últimos 30 años, el cual se ubica en 3.50%.
6. En Holanda se llevan a cabo elecciones generales, donde el riesgo de que el partido de extrema derecha triunfe se ha reducido. La encuesta
final de I&O Research pone a Geert Wilders con 16 de los 150 asientos de la cámara baja del parlamento, 4 menos que en la encuesta previa.
7. La primera ministra, Theresa May, dijo a Escocia que “este no es momento para la división, sino para reforzar la unión del país”, tras el
anuncio de la líder escocesa, Nicole Sturgeon, de convocar un referendo de independencia de Reino Unido antes de que culmine el Brexit en
2019. Indicó, además, que el acuerdo tras las negociaciones de salida “funcionará para el conjunto de Reino Unido”.
8. Varias cuentas de Twitter certificadas, entre ellas las de Amnistía Internacional, de la BBC y del ministerio francés de Economía, fueron
pirateadas con mensajes en turco comparando a Holanda y Alemania con el régimen nazi. El mensaje estaba acompañado de un video con
extractos de un discurso del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, quien aprobó una revisión constitucional para reforzar sus poderes que
será sometida a referéndum el 16 de abril.
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