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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

FEB/2017

2.74%

TIIE 28

30/MAR/2017

6.6693%

6.6600%

29/mar/2017

LIBOR 3 meses

29/mar/2017

TIIE 91

30/MAR/2017

6.8498%

6.8375%

29/mar/2017

Prim Rate EU

28/mar/2017

UDIS

29/MAR/2017

5.7219

5.7206

29/mar/2017

T- Bills 3M EU

30/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

13

6.43%

6.32%

30/mar/2017

CETES 91

13

6.65%

6.58%

30/mar/2017

CETES 182

13

6.84%

6.75%

30/mar/2017

Ante rior P ublic a c ión
2.50%

27/mar/2017

1.147%

1.152%

29/mar/2017

4.000%

4.000%

28/mar/2017

0.767%

0.777%

30/mar/2017

30/MAR/2017

2.39%

2.40%

30/mar/2017

30/MAR/2017

3.00%

3.00%

30/mar/2017

La bolsa mexicana descendía el jueves por segunda jornada consecutiva por una toma de beneficios tras una escalada que llevó a su principal
índice a cerrar el martes en un máximo histórico. A las 9:00 AM hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas,
bajaba un 0.25 por ciento ubicándose en 48,913.62 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.

-0.01%
+0.42%
+0.28%
+0.39%

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

Latinoamericanos
+0.36%
+0.31%
+0.39%
+0.33%
+0.30%
-0.09%

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

-0.13%
-0.22%
-0.47%

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

+0.39%
-1.00%
+0.39%
-0.80%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

30/MAR/2017

18.8092

18.8853

- 0.07610

29/mar/2017

Dólar Spot venta

30/MAR/2017

18.6673

18.7185

- 0.05120

30/mar/2017

Euro vs. Dólar

30/mar/2017

1.0732

1.0767

- 0.00345

30/mar/2017

Peso vs. Euro

30/mar/2017

20.0337

20.1533

- 0.11953

30/mar/2017

El peso mexicano avanzaba el jueves a su mejor nivel desde la victoria electoral de Donald Trump en noviembre, mientras los inversores
aguardan el anuncio de política monetaria del banco central de México donde se espera un nuevo aumento de las tasas de interés. La moneda
local cotizaba en 18.6673 por dólar, con un alza del 0.27 por ciento o 5.12 centavos, frente a los 18.7185 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 1,248.65 USD por onza
(-0.40%), la plata en 18.263 USD por onza troy (+0.06%) y el cobre en 2.708 USD por libra (+1.14%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 42.28 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 52.57
USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica 7.03% (+1pb); Mar’26 se muestra 7.04% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra 2.39% (0pb).
México – Decisión de política monetaria (Banxico) a las 13:00 horas.
Estados Unidos – Solicitudes de seguro por desempleo (25 mar): 258 mil (anterior: 261 mil).
Estados Unidos – Producto interno bruto (4T16 F): 2.1% t/t (previo: 1.9% t/t).
Estados Unidos – Consumo personal (4T16 F): 3.5% t/t (previo: 3.0% t/t).
Eurozona – Confianza en la economía (mar): 107.9 pts (previo: 108.0 pts).
Brasil – Ventas menudeo (ene): -7.0% a/a (anterior: -4.9% a/a).

1. A la 1 de la tarde Banco de México dará a conocer su decisión de política monetaria, en la cual el mercado espera un incremento de entre 25 y
50 puntos base en la tasa de referencia. La decisión vendría después de un retroceso en expectativas de mercado respecto al índice de precios
y el tipo de cambio. Considerando que la coyuntura actual (tipo de cambio e inflación esperada) podría dar espacio al banco central mexicano
de incrementar su tasa de referencia en la misma magnitud que la FED, con bajo riesgo de decepcionar al mercado y manteniendo el
necesario diferencial de tasas entre México y Estados Unidos. El futuro de la tasa de interés en México continúa siendo al alza.
2. Banco de México anunció la transferencia de 321,653.3 millones de pesos al gobierno federal por concepto de remanente de operación del
ejercicio 2016. El monto es superior al otorgado el año pasado (34% más). Según la ley de responsabilidad hacendaria, los recursos otorgados
por el banco central deberán ser utilizados para disminuir la deuda pública y fortalecer los activos del sector público, lo cual deberá disminuir
inequívocamente los requerimientos financieros del sector público (RFSP) esperados para este año en igual magnitud. Al cierre de 2017, los
RFSP deberían ascender a no más de 1.4% del PIB, considerablemente inferior al observado al cierre de 2016 (2.9%). De no cumplirse esto, se
podría concluir que el sector público incurrió en un mayor déficit que el autorizado por el Congreso, comprometiendo nuevamente la
credibilidad de la SHCP en cuanto al cumplimiento de las medidas de austeridad fiscal y la calificación crediticia del país.
3. La primera asignación de capacidad en los sistemas de transporte y almacenamiento de combustibles de Petróleos Mexicanos (Pemex)
Logística en Baja California y Sonora no será antes de que concluya marzo, sino que se retrasará algunos días, después de la liberación de los
precios al consumidor en 1,035 gasolineras que inició hoy las 00:00 horas en el área, con lo que se espera que los gasolineros asuman los
costos de traer gasolinas por pipa de EU, que resultaría en un precio final hasta 10% más alto. Según la Comisión Reguladora de Energía (CRE),
se espera de que Pemex presente una nueva metodología para ponderar las variables de las propuestas presentadas por los privados.
4. El Gobierno del presidente Donald Trump buscaría modificaciones que en su mayoría podrían considerarse como modestas al Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), apuntó el diario The Wall Street Journal (WSJ). De acuerdo con un borrador de reforma al
TLCAN enviado por la oficina del representante comercial del Gobierno federal al Congreso, EU mantendrá algunas de las disposiciones más
controvertidas del acuerdo. Entre otras, mantendría un panel de arbitraje que permite a los inversionistas de las tres naciones evitar los
tribunales locales para resolver demandas civiles, pese a que los críticos de estos mecanismos opinan que afectan a la soberanía nacional. El
buscaría mejorar los procedimientos para resolver disputas, en lugar de eliminar los paneles de arbitraje por completo.
5. El presidente Hollande dijo a la primera ministra británica, Theresa May, que las negociaciones del Brexit se deben mantener de una "forma
clara y constructiva, para eliminar incertidumbres y respetar por completo las normas e intereses de los 27 estados de la Unión Europea". En
su opinión, se debería lidiar primero con los términos de abandono del bloque antes de negociar las futuras relaciones con la UE.
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