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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

22/MAR/2017

6.6425%

6.6355%

21/mar/2017

LIBOR 3 meses

21/mar/2017

1.156%

1.152%

21/mar/2017

TIIE 91

22/MAR/2017

6.8200%

6.8100%

21/mar/2017

Prim Rate EU

20/mar/2017

4.000%

4.000%

20/mar/2017

UDIS

21/MAR/2017

5.7128

5.7119

21/mar/2017

T- Bills 3M EU

22/mar/2017

0.775%

0.764%

22/mar/2017

Bono 10 años EU

22/MAR/2017

2.39%

2.41%

22/mar/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

22/MAR/2017

3.01%

3.03%

22/mar/2017

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

La bolsa mexicana perdía levemente en sus primeras operaciones del miércoles siguiendo el comportamiento de las plazas de Wall Street en
medio de potenciales retrasos de las políticas del presidente estadounidense, Donald Trump, y en línea con una caída de los precios del petróleo.
A las 9:00 AM hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, bajaba un 0.43 por ciento ubicándose en 48,382.67
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%
-0.25%
+0.37%
+0.06%

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

Latinoamericanos
-0.38%
+0.24%
-0.24%
-1.00%
+0.05%
-0.76%

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

+0.03%
-0.14%
-0.33%

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

-1.56%
-0.50%
-1.08%
-2.13%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

22- mar- 17

19.1070

19.1170

- 0.1000

21/mar/2017

Dólar Spot venta

22- mar- 17

19.1270

19.1000

- 0.0270

22/mar/2017

Euro vs. Dólar

22/03/2017

1.0818

1.0819

- 0.0006

22/mar/2017

Peso vs. Euro

22/03/2017

20.6407

20.6547

- 0.0139

22/mar/2017

El peso mexicano se depreciaba el miércoles ante una caída de los precios del petróleo, y en medio de una ola de aversión al riesgo por dudas
sobre las políticas del presidente estadounidense, Donald Trump, para generar crecimiento en la mayor economía mundial. La moneda local
cotizaba en 19.1270 por dólar, con una baja del 0.14 por ciento o 2.70 centavos, frente a los 19.1000 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 1,248.35 USD por onza
(+0.15%), la plata en 17.557 USD por onza troy (-0.15%) y el cobre en 2.624 USD por libra (+0.21%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 40.79 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 50.31
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica 7.14% (-2pb); Mar’26 se muestra 7.20% (+0pb).
Treasury de 10 años se encuentra 2.40% (-1pb).
En Estados Unidos, el índice de ventas de viviendas de segunda mano de febrero se ubica en 5.48M (previo: 5.69M).
En Estados Unidos, el índice de inventarios de petróleo crudo de la AIE se encuentra en 4,954M (previo: -0.237M).
En la zona Euro, el índice de cuenta corriente de enero se muestra en 24.1B (previo: 30.8B).
En Japón, el índice de balanza comercial desestacionalizada se dispone en 0.68T (previo: 0.20T).

1. Banxico subastará instrumentos del IPAB a 3 (BPAG28), 5 (BPAG91) y 7 años (BPA182). Adicionalmente, se realizará una permuta de valores
gubernamentales en donde los postores recibirán el Bono M Nov’47 entregando los Bonos M May’31, Nov’34, Nov’38 y Nov’42.
2. Banxico colocó Cetes de 28, 91 y 175 días al 6.32% (+2pb respecto a la última subasta), 6.58% (-6pb) y 6.75% (-5pb), respectivamente. Subastó
el Bono M de 5 años Jun’22 en 7.08% (- 16pb), el Udibono de 10 años Dic’25 se colocó a la tasa real de 3.42% (+14pb).
3. Citibanamex publicó su encuesta quincenal de expectativas. El consenso de los economistas sugiere que el siguiente movimiento de alza en
tasas de Banxico será el 30 de marzo. El 55% de los analistas esperan un incremento de 25pb en la reunión de marzo, mientras que 40%
espera que el incremento sea de 50pb y el 5% restante espera que el incremento sea en una reunión posterior. Continúan incrementando su
estimado de inflación para 2017 al pasar de 5.4% a 5.5%. Para el componente subyacente, en 2017 se espera un incremento de 4.6%. El
pronóstico para la inflación de la primera quincena de marzo es de 0.31% quincenal, para la inflación subyacente es de 0.28% quincenal. Se
mantiene el pronóstico para la economía mexicana para 2017 en 1.5%., igualmente para 2018 se mantiene sin cambio en 2.2%. Los
economistas esperan que el tipo de cambio para 2017 cierre el año en 20.60 pesos por dólar, por debajo del estimado anterior de 21.20.
4. Paul Manafort, que fue director de campaña de Donald Trump, trabajó en secreto para un millonario ruso en defensa de los intereses del
Kremlin hace una década y propuso un ambicioso plan estratégico para debilitar a la oposición antirrusa en las ex repúblicas soviéticas, según
The Associated Press. Esta revelación parece contradecir las afirmaciones realizadas por el gobierno de Trump y por el propio Manafort de
que nunca trabajó para intereses rusos. En un plan estratégico confidencial de junio de 2005, Manafort propuso influir en política, acuerdos
comerciales y cobertura mediática en EU, Europa y las ex repúblicas soviéticas para beneficiar al gobierno de Vladimir Putin. El ex colaborador
de Trump presentó sus planes al magnate ruso del aluminio Oleg Deripaska, un aliado próximo a Putin con quien llegó a firmar un contrato
anual de 10 millones de dólares a partir de 2006 y mantuvieron su relación comercial hasta al menos 2009.
5. El Parlamento regional de Cataluña aprobó los presupuestos para 2017, que prevén habilitar partidas para celebrar un referendo de
independencia de España. El presidente del ejecutivo catalán, ha prometido celebrar un referendo sobre la independencia hacia septiembre
de este año, con o sin la aprobación del gobierno español de Mariano Rajoy, que ha dicho desde ya que no permitirá semejante consulta.
6. En China, el PBOC volvió a realizar inyecciones de liquidez por tercer día consecutivo, después de que la tasa interbancaria aumentara a su
nivel más alto desde 2015. De acuerdo a reportes esto sigue ocurriendo por el impago de obligaciones de pequeñas instituciones financieras.
7. Un sondeo mostró que el bloque conservador de Merkel ganó un punto porcentual en las preferencias con 34%, los socialdemócratas liderados por Martin Schulz- obtuvieron un 31%. El partido euroescéptico, Alternativa para Alemania (AfD), se mantuvo en 9%.
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