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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

24/MAR/2017

6.6438%

6.6438%

23/mar/2017

LIBOR 3 meses

23/mar/2017

TIIE 91

24/MAR/2017

6.8215%

6.8238%

23/mar/2017

Prim Rate EU

22/mar/2017

UDIS

23/MAR/2017

5.7147

5.7137

23/mar/2017

T- Bills 3M EU

24/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

12

6.32%

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
2.07%

22/feb/2017

1.153%

1.157%

23/mar/2017

4.000%

4.000%

22/mar/2017

0.759%

0.764%

24/mar/2017

24/MAR/2017

2.41%

2.42%

24/mar/2017

24/MAR/2017

3.02%

3.03%

24/mar/2017

La bolsa mexicana ganaba levemente el viernes en línea con un repunte de los precios del petróleo, mientras los mercados esperan 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. A las 9:00 AM hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, subía un 0.39 por ciento ubicándose en
48,865.35 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.

+0.32%
+0.23%
+0.61%
+0.33%

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

Latinoamericanos
+0.24%
-0.07%
-0.26%
-0.13%
-0.02%
+0.01%

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

S/C
+0.38%
+0.61%

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

+0.80%
+0.63%
+0.30%
+0.93%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

24/MAR/2017

18.9877

19.0837

- 0.09600

23/mar/2017

Dólar Spot venta

24/MAR/2017

18.8605

18.9230

- 0.06250

24/mar/2017

Euro vs. Dólar

24/mar/2017

1.0803

1.0783

0.00206

24/mar/2017

Peso vs. Euro

24/mar/2017

20.3752

20.4037

- 0.02854

24/mar/2017

El peso mexicano se apreciaba el viernes por tercera jornada consecutiva en línea con un repunte de los precios del petróleo y encaminándose a
registrar una ganancia semanal. Los mercados están atentos a 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 en las cámaras legislativas. La moneda local cotizaba en
18.8605 por dólar, con un alza del 0.33 por ciento o 6.25 centavos, frente a los 18.9230 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 1,247.75 USD por onza
(+0.04%), la plata en 17.733 USD por onza troy (+0.80%) y el cobre en 2.626 USD por libra (-0.70%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 40.10 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 50.77
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica 7.03% (-3pb); Mar’26 se muestra 7.06% (-4pb).
Treasury de 10 años se encuentra 2.41% (-1pb).
En México, el índice de ventas minoristas mensual de enero se ubica en -1.1% (previo: -1.4%).
En Estados Unidos, el índice de pedidos de bienes duraderos subyacente mensual de febrero se encuentra en 0.4% (previo: 0.2%).
En la zona Euro, el índice PMI compuesto de Markit de marzo se dispone en 56.7 (previo: 56.0).
En Alemania, el índice PMI manufacturero de marzo se muestra en 58.3 (previo: 56.8).

1.

Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, declaró que si bien no hay una fecha prevista para iniciar la renegociación del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se espera que la Secretaría de Economía inicie conversaciones formales hacia mitad del
verano. Asimismo, descartó que las elecciones que se realizarán en el Estado de México tengan una influencia sobre el tiempo en que se
lleven a cabo las negociaciones. Reiteró que la renovación y negociación del TLCAN no se hará con miedo ni con imposiciones del presidente
de Estados Unidos. No vamos a entrar a una renegociación con miedo. Vamos a renegociar con respeto a nuestros principios, con objetivos
específicos y puntuales, así como una agenda hecha por nosotros, y no por otras naciones. Comentó que como primer principio es que no se
olvide que México es una nación soberana, es decir, las decisiones de México se toman aquí, no en otro lado.

2.

Para el gobierno mexicano, las pequeñas y medianas empresas (pymes) serán el centro de la renegociación del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN), después de que hace 22 años quedaron fuera de las ventajas de éste y las condenó a perder competitividad,
aseguró Ildefonso Guajardo Villarreal, secretario de Economía. Ante empresarios de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación
(Canacintra), el funcionario explicó que la relevancia de incorporar a las pequeñas y medianas industrias de México en las negociaciones con
Estados Unidos y Canadá tiene el propósito de elevar el contenido nacional, a través de reglas de origen, en donde se dé una exigencia
mayor para que el valor agregado mexicano se reimpacte en la producción nacional.

3.

México se ha convertido en un cementerio de periodistas. Y eso significa que México se ha convertido en un cementerio de la libertad y de
la democracia, señaló Elsa González, la presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), que expresó su pesar
por el asesinato de la corresponsal de La Jornada en Chihuahua, Miroslava Breach. Los periodistas españoles también llamaron la atención
sobre el deterioro de la situación en la que los periodistas ejercen su trabajo en nuestro país y exigieron al gobierno de México, de Enrique
Peña Nieto, que se esclarezcan los crímenes contra los informadores y que no prevalezca la impunidad. Consternada por la violencia con la
que fue ejecutada nuestra compañera Miroslava Breach, la presidenta de la FAPE quiso transmitir tanto a los periodistas mexicanos como a
los que trabajamos en el periódico La Jornada su solidaridad y pesar por el crimen de ayer. FAPE es la máxima asociación de periodistas
españoles representa a más de 20 mil profesionales de la información y en la que están aglutinadas 49 asociaciones federadas y 16
vinculadas.

4.

La Unión Europea (UE) conmemora el sábado en Roma sus 60 años de historia, en un momento de persistente incertidumbre para el único
proyecto comunitario que ha prosperado en el mundo, debido a desafíos inmediatos como el Brexit, pero con el ánimo renovado en
Bruselas ante la pérdida de fuerza electoral de populismos euroescépticos, y la recuperación económica. Para Andrew Standley, embajador
de la Unión Europea en México, lo primero que hay que reconocer es que se ha cumplido cabalmente con el propósito de terminar con las
guerras y Europa ha vivido seis décadas de paz y prosperidad. Reconoce, sin embargo, que es momento de reflexionar hacia dónde debe
caminar el bloque de hasta hoy 28 naciones.
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