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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%

2.07%

22/feb/2017

TIIE 28

21/MAR/2017

6.6355%

6.6336%

17/mar/2017

LIBOR 3 meses

17/mar/2017

1.152%

1.152%

17/mar/2017

TIIE 91

21/MAR/2017

6.8100%

6.8091%

17/mar/2017

Prim Rate EU

16/mar/2017

4.000%

3.750%

16/mar/2017

UDIS

17/MAR/2017

5.7119

5.7109

17/mar/2017

T- Bills 3M EU

21/mar/2017

0.762%

0.731%

21/mar/2017

Bono 10 años EU

21/MAR/2017

2.44%

2.50%

21/mar/2017

Bono 30 años EU

21/MAR/2017

3.06%

3.11%

21/mar/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

11

6.30%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
6.29%

16/mar/2017

CETES 91

11

6.64%

6.52%

16/mar/2017

CETES 182

11

6.80%

6.68%

16/mar/2017

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones del martes luego de que estuvieron cerrados los mercados financieros locales por un
feriado, y en medio de apuestas de que el alza de las tasas de interés en Estados Unidos sería gradual este año. A las 9:00hora local (15:00 GMT),
el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, subía un 0.80 por ciento ubicándose en 48,987.19 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.

+0.09%
-0.63%
-0.60%
-0.71%

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

Latinoamericanos
-0.47%
+0.25%
-0.04%
-0.16%
+0.26%
-0.51%

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

-0.74%
-2.24%
+0.27%

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

-0.07%
+0.35%
-0.11%
-0.34%
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Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

21/MAR/2017

19.1170

19.1730

- 0.05600

17/mar/2017

Dólar Spot venta

21/MAR/2017

19.0958

19.0625

0.03330

21/mar/2017

Euro vs. Dólar

21/mar/2017

1.0803

1.0736

0.00679

21/mar/2017

Peso vs. Euro

21/mar/2017

20.6300

20.4645

0.16541

21/mar/2017

El peso mexicano se apreciaba el martes y cotizaba por momentos, ligeramente por debajo del nivel psicológico de los 19 por dólar en medio de
expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos no acelerará el ritmo de alza de tasas este año. También animaba a los inversores que
funcionarios estadounidenses han venido usando un tono más suave en torno a una posible renegociación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, que integra a México, Estados Unidos y Canadá, y que impulsa el presidente estadounidense Donald Trump. La moneda local
cotizaba en 19.0958 por dólar, con una baja del 0.17 por ciento o 3.33 centavos, frente a los 19.0625 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 1,241.00 USD por onza
(+0.57%), la plata en 17.538 USD por onza troy (+0.57%) y el cobre en 2.625 USD por libra (-1.57%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 41.32 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 51.71
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 7.16% (-3pb); Mar’26 se muestra 7.21% (-3pb).
Treasury de 10 años se encuentra 2.44% (-6pb).
En México, el índice de demanda agregada anual del cuarto trimestre se ubica en 1.90% (previo: 1.60%).
En Estados Unidos, el índice de cuenta corriente del cuarto trimestre se encuentra en -112.4B (previo: -116.0B).
En Gran Bretaña, el índice IPC anual de febrero se muestra en 2.3% (previo: 1.8%).

1.

Este SHCP subastará Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 5 años (Jun’22) y el Udibono de 10 años (Dic’25).

2.

A pesar de que expertos públicos y privados han advertido sobre la creciente dependencia de México con Estados Unidos de productos
energéticos, dos nuevas refinerías están en planeación en el vecino país para exportar aún más gasolinas, naftas, gas licuado y diésel a
nuestro país. Una de ellas es el proyecto de Raven Petroleum, una compañía texana con sede en Woodlands, a las afueras de Houston, que
pretende refinar una capacidad de 55 mil barriles diarios de crudo. Esa cantidad, como referencia, es más que lo que produjo la refinería de
Ciudad Madero, Tamaulipas, en enero de 2017 (41 mil barriles diarios), de acuerdo con datos de Pemex.

3.

Un diputado ucraniano acusó hoy al ex director de campaña de Donald Trump, Paul Manafort, de haber recibido un pago de 750,000 dólares
del ex presidente ucraniano pro ruso Víctor Yanukóvich a través de una compañía offshore. Se trata de un pago del 14 de octubre de 2009
de un total de 750,000 dólares, dijo a la prensa el diputado Serguii Lechtchenko. Según él, el dinero fue transferido a la cuenta de Paul
Manafort en el estado de Virginia a través de una cuenta en Kirguistán de una sociedad offshore con sede en Belice, Neocom Systems
Limited. Oficialmente el pago corresponde a la entrega de 501 ordenadores. El contrato solo sirvió para crear una base legal con la que
Manafort obtuvo ese dinero de Yanukóvich, dijo el diputado, y aseguró que la firma del exdirector de campaña de Trump figura en el
documento.

4.

Tras la reunión de los ministros de finanzas del G-20 en Baden-Baden, Alemania, las principales economías del mundo dieron un paso atrás a
su promesa de mantener un sistema de comercio global abierto e inclusivo, tras no poder alcanzar el consenso originado por la postura
proteccionista de Estados Unidos

5.

La primera ministra, Theresa May, activará el proceso de salida de Reino Unido de la Unión Europea este 29 de marzo. El país ya informó a la
oficina del presidente del Consejo Europeo. Los 27 líderes de la Unión Europea se reunirán a finales de abril para acordar sus líneas de
negociación para las conversaciones sobre el Brexit.

6.

En Francia las encuestas de opinión indican que Emmanuel Macron se ha consolidado como favorito en la carrera hacia la presidencia de
Francia, después de un debate televisivo frente a su principal rival, la líder de extrema derecha anti-UE, Marine Le Pen. La primera ronda de
las elecciones a la presidencia de Francia tendrá lugar el próximo 23 de abril, y la segunda ronda que enfrentará a ambos oponentes será el 7
de mayo.
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