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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

31/MAR/2017

6.6796%

6.6693%

30/mar/2017

LIBOR 3 meses

30/mar/2017

TIIE 91

31/MAR/2017

6.8506%

6.8498%

30/mar/2017

Prim Rate EU

29/mar/2017

UDIS

30/MAR/2017

5.7231

5.7219

30/mar/2017

T- Bills 3M EU

31/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

1.148%

1.147%

30/mar/2017

4.000%

4.000%

29/mar/2017

0.759%

0.772%

31/mar/2017

30/MAR/2017

2.41%

2.40%

30/mar/2017

31/MAR/2017

3.04%

3.03%

31/mar/2017

La bolsa mexicana descendía el viernes por tercera jornada consecutiva prolongando una toma de utilidades que inició luego de que su principal
índice anotó esta semana un nuevo nivel máximo histórico. A las 9:00 AM hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más
negociadas, bajaba un 0.10 por ciento ubicándose en 48,813.16 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.

-0.11%
-0.15%
+0.04%
+0.00%

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

Latinoamericanos
+0.22%
+0.13%
+0.17%
-0.13%
+0.33%
-0.38%

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

+0.14%
-0.17%
-0.45%

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

-0.53%
+0.39%
-0.09%
-0.81%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

31/MAR/2017

18.7079

18.8092

- 0.10130

30/mar/2017

Dólar Spot venta

31/MAR/2017

18.8070

18.7188

0.08820

31/mar/2017

Euro vs. Dólar

31/mar/2017

1.0684

1.0681

0.00035

31/mar/2017

Peso vs. Euro

31/mar/2017

20.0934

19.9926

0.10078

31/mar/2017

El peso mexicano se depreciaba el viernes por una toma de beneficios luego de que el aumento de 25 puntos base a la tasa de clave del banco
central impulsó en la víspera a la moneda a su mejor nivel desde la victoria electoral de Donald Trump en noviembre. La moneda local cotizaba
en 18.8070 por dólar, con una baja del 0.47 por ciento o 8.82 centavos, frente a los 18.7188 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 1,245.50 USD por onza
(+0.04%), la plata en 18.207 USD por onza troy (+0.01%) y el cobre en 2.645 USD por libra (-0.99%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 42.63 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 52.65
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica 6.97% (-2pb); Mar’26 se muestra 6.99% (-3pb).
Treasury de 10 años se encuentra 2.41% (+1pb).
En Estados Unidos, el índice PMI de Chicago de marzo se ubica en 57.7 (previo: 57.4).
En Estados Unidos, el índice de gasto personal mensual de febrero se dispone en 0.1% (previo: 0.2%).
En la zona Euro, el índice IPC anual de marzo se encuentra en 1.5% (previo: 2.0%).
En Gran Bretaña, el índice PIB trimestral del cuarto trimestre se muestra en 0.7% (previo: 0.7%).
En Alemania, el índice de ventas minoristas mensual de febrero se coloca en 1.8% (previo: -1.0%).

1.

El Gobierno de México prevé para 2017 un crecimiento de la economía de entre 1.3 y 2.3%, mientras que para 2018 aceleraría su ritmo a
entre un 2 y 3%, de acuerdo con los pre-criterios de Política Económica entregados hoy por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al
Congreso de la Unión. En los Criterios Generales de Política Económica publicados por Hacienda a finales del año pasado, tenía previsto un
crecimiento de entre 2 y 3% para este año. La previsión considera el efecto de la incertidumbre generada por posibles cambios en las
políticas del gobierno de EU, señaló. Para 2018, Hacienda espera una disminución en la incertidumbre económica que redunde en un mayor
crecimiento económico, lo que se refleja con un rango estimado de crecimiento del PIB de entre 2 y 3%. Detalló en este sentido que dicha
modificación permitirá que, como proporción del PIB, los requerimientos financieros del sector público disminuyan a 2.5%, se alcance un
superávit primario de 1%.

2.

El Banco de México no baja la guardia. Ayer, en su comunicado de política monetaria, anunció un aumento de 25 puntos base a la tasa de
referencia, para llevarla a 6.50%, un nivel no visto desde 2009. Con ello, acumuló ocho aumentos en los últimos 18 meses y confirmó ser el
banco central más agresivo del mundo en ese periodo. Con este nuevo ajuste, la autoridad monetaria acumula 350 puntos base de
incremento de diciembre de 2015 a la fecha, muy por arriba, no solo de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), que ha subido 75
puntos base, sino de toda una muestra de 38 bancos centrales monitoreada por Bloomberg. Colombia y Sri Lanka son los dos bancos que le
siguen al banco mexicano, con incrementos acumulados por 175 y 125 puntos base, respectivamente.

3.

En los pasados 12 meses, el sector público contrató deuda a un ritmo de 2 mil 209 millones de pesos diarios para llevarla a un nuevo
máximo histórico de 9 billones 689 mil 563.6 millones de pesos, informó esta tarde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). De
acuerdo con el Informe sobre Finanzas Públicas y Deuda Pública correspondiente a febrero de 2017, el saldo histórico de los requerimientos
financieros del sector público (SHRFSP), la expresión más amplia de la deuda, se incrementó 806 mil 561.8 millones de pesos en los pasados
12 meses.

4.

El presidente estadounidense, Donald Trump, presentó un borrador de los cambios que pretende hacer al Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), como parte del proceso para iniciar la renegociación del mismo. Trump afirmó que tratará de mantener y
ampliar el acceso al mercado actual entre Estados Unidos, México y Canadá. Sus propuestas incluyen la creación de un mecanismo general
de salvaguarda y el establecimiento de una medida específica que se conoce como snap back, la cual permite el aumento de aranceles (a
niveles de Nación Más Favorecida, NMF) ante repentinos aumentos en las importaciones que pasen un cierto volumen y si el precio interno
cae por debajo de un cierto nivel. El arancel de NMF es el que se aplican entre sí los 154 miembros de la Organización Mundial del Comercio
(OMC). Trump también pide la eliminación de un capítulo del TLCAN que permite a México, Canadá o Estados Unidos impugnar medidas de
remedio comercial, como cuotas antidumping o cuotas compensatorias por subsidios prohibidos.
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