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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%

2.07%

22/feb/2017

TIIE 28

23/MAR/2017

6.6438%

6.6425%

22/mar/2017

LIBOR 3 meses

22/mar/2017

1.157%

1.156%

22/mar/2017

TIIE 91

23/MAR/2017

6.8238%

6.8200%

22/mar/2017

Prim Rate EU

21/mar/2017

4.000%

4.000%

21/mar/2017

UDIS

22/MAR/2017

5.7137

5.7128

22/mar/2017

T- Bills 3M EU

23/mar/2017

0.764%

0.764%

23/mar/2017

Bono 10 años EU

23/MAR/2017

2.41%

2.41%

23/mar/2017

Bono 30 años EU

23/MAR/2017

3.02%

3.02%

23/mar/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

12

6.32%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
6.30%

23/mar/2017

CETES 91

12

6.58%

6.64%

23/mar/2017

CETES 182

12

6.75%

6.80%

23/mar/2017

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana ganaba levemente en sus primeras operaciones del jueves, en medio de cautela de los inversores que esperaban la discusión
de una ley de salud en el Congreso de Estados Unidos propuesta por el presidente Donald Trump. Esta es la primera prueba para un proyecto del
mandatario en las cámaras legislativas, que podría delinear el panorama para otras posibles reformas dirigidas a cumplir con sus promesas de
recortes de impuestos y gastos en infraestructura. A las 9:00 AM hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas,
subía un 0.23 por ciento ubicándose en 48,600.07 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.

+0.05%
+0.15%
-0.03%
+0.21%

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

Latinoamericanos
+0.65%
+0.66%
+0.54%
+0.53%
+0.71%
+0.08%

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

+0.03%
+0.09%
+0.30%

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

+0.41%
+0.33%
+0.56%
+0.23%
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Ante rior

Ca mbio
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Dólar Fix

23- mar- 17

19.0837

19.1070

- 0.02330

23/mar/2017

Dólar Spot venta

23- mar- 17

19.0400

19.0165

- 0.02350

23/mar/2017

Euro vs. Dólar

23/03/2017

1.0787

1.0798

- 0.00101

23/mar/2017

Peso vs. Euro

23/03/2017

20.5336

20.5528

- 0.01923

23/mar/2017

El peso mexicano perdía levemente el jueves a la espera de la votación de una ley de salud en el Congreso de Estados Unidos, considerada una
prueba clave de la capacidad del presidente Donald Trump para impulsar proyectos y poder cumplir sus promesas en materia de gasto y rebaja
de impuestos. La moneda local cotizaba en 19.0400 por dólar, con una baja del 0.12 por ciento o 2.35 centavos, frente a los 19.0165 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 1,247.95 USD por onza
(-0.14%), la plata en 17.668 USD por onza troy (+0.51%) y el cobre en 2.638 USD por libra (+0.29%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 39.99 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 50.55
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 7.09% (+0pb); Mar’26 se muestra 7.11% (-2pb).
Treasury de 10 años se encuentra 2.41% (+0pb).
En México – Inflación subyacente (1q-mar): 0.31% 2s/2s (Banorte-Ixe: 0.28% 2s/2s; consenso: 0.29% 2s/2s; anterior: 0.23% 2s/2s)
Estados Unidos – Solicitudes de seguro por desempleo (18 mar): 258 mil (anterior: 243 mil)
Estados Unidos – Venta de casas nuevas (feb): 592 mil (anterior: 558 mil)
Eurozona - Confianza de consumidor (mar P): -5.0 (previo: -6.0).
En Alemania, el índice Gfk de clima de consumo de abril se dispone en 9.8 (previo: 10.0).
En Gran Bretaña, el índice de ventas minoristas mensual de febrero se muestra en 1.4% (previo: -0.5%).

1. El jefe del banco central de México, Agustín Carstens, dijo que la entidad aún tiene cierto grado de holgura para seguir ajustando las tasas de
interés. El gobernador del Banco de México dijo que la inflación se incrementará ligeramente pero que la burbuja se irá desvaneciendo hacia
finales de este año. La inflación interanual de México se aceleró en la primera mitad de marzo a 5.29%, su nivel más alto en casi ocho años.
2. Banco de México (Banxico) está intensificando sus subastas para canjear bonos denominados en pesos a corto plazo por otros de vencimiento
más lejano al tiempo que el ánimo de los inversionistas hacia el país latinoamericano mejora. Con la promesa de Donald Trump de renegociar
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en pie, muchos inversionistas consideran que los activos mexicanos han sido
sobrevendidos. Las tenencias extranjeras de bonos de tasa fija del gobierno están cerca de un máximo histórico en 64%. Desde diciembre,
Banxico ha celebrado siete subastas de permutas no programadas, anunciadas apenas un día antes de las transacciones. El miércoles, el
Banco canjeó 10 mil 566 millones de pesos que vencían en 2031, 2034, 2038, y 2042, por 10 mil 819 millones de pesos que vencen en 2047.
3. De acuerdo con Banco de México, del 3 al 9 de marzo, el saldo a valor nominal de la tenencia de M bonos por parte de inversionistas
residentes en el extranjero presentó una caída de 31.6 miles de millones de pesos, con lo que se situó en un billón 838 mil millones de pesos.
La tenencia de las Siefores y Sociedades de Inversión en Mbonos presentó un incremento de 31.4mmp.
4. Este jueves está sobre la mesa la posible votación en la Cámara de Representantes para la aprobación del American Health Care Act, el plan
republicano para derogar y reemplazar el Obamacare. No obstante, conversaciones entre la Casa Blanca y los legisladores de la Cámarapodrían poner en riesgo el que se llegue a un acuerdo el día de hoy.
5. En su informe mensual el Banco Central Europeo (BCE) señaló que la recuperación económica de la zona del euro está ganando terreno y
algunos datos apuntan a un fuerte impulso en el primer trimestre a pesar de factores como la incertidumbre sobre el Brexit, el reequilibrio de
China y las nuevas políticas de EUA
6. El candidato de centro, Emmanuel Macron, ganaría la primera vuelta de las elecciones presidenciales el próximo 23 de abril con un 26% del
apoyo, por delante de la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, quien obtendría el 25% de los votos, de acuerdo a un sondeo.
7. ISIS se atribuyó hoy la responsabilidad por un ataque perpetrado en Londres, cerca del Parlamento, que dejó cuatro muertos, reportó Amaq,
la agencia de prensa vinculada al grupo yihadista. El autor de los ataques de ayer frente al Parlamento británico en Londres es un soldado de
ISIS y realizó la operación en respuesta a los llamados a atacar a ciudadanos de la coalición, decía un comunicado de Amaq. Es la primera vez
que ISIS reivindica un ataque en Gran Bretaña, país integrante de la coalición internacional dirigida por Estados Unidos.
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