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Inflación 12 meses MX

ENE/2018

5.55%

6.77%

08/feb/2018

Inflación 12 meses EU

ENE/2018

2.07%

2.11%

15/feb/2018

TIIE 28

07/MAR/2018

7.8299%

7.8225%

06/mar/2018

LIBOR 3 meses

06/mar/2018

2.047%

2.035%

06/mar/2018

TIIE 91

07/MAR/2018

7.8564%

7.8525%

06/mar/2018

Prim Rate EU

05/mar/2018

4.500%

4.500%

05/mar/2018

UDIS

07/mar/2018

6.0092

6.0083

07/mar/2018

T- Bills 3M EU

06/mar/2018

1.616%

1.700%

06/mar/2018

Bono 10 años EU

06/MAR/2018

2.84%

2.88%

06/mar/2018

Bono 30 años EU

06/MAR/2018

3.12%

3.16%

06/mar/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

10

0.00%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
0.00%

08/mar/2018

CETES 91

10

0.00%

0.00%

08/mar/2018

CETES 182

10

0.00%

0.00%

08/mar/2018

La bolsa mexicana de valores perdía en sus primeras operaciones del miércoles en línea con otras plazas como sus pares en Nueva York, por
renovadas preocupaciones entre inversionistas ante la posibilidad de una guerra comercial global. A las 8:36 hora local (14:36 GMT), el IPC, que
agrupa a las acciones más negociadas, bajaba un 0.47 por ciento ubicándose en 47,659.99 puntos.
A las 9:00 PM hora de México (14:00 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.

-0.21%
-0.76%
-0.33%
-0.42%

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

Latinoamericanos
+0.85%
+0.01%
+0.45%
+0.79%
+1.15%
+0.35%

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

-1.09%
-0.52%
-0.19%

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

-1.01%
-0.55%
-0.85%
-0.77%
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Dólar Fix

Indic a dor

07/MAR/2018

18.7246

18.8838

- 0.15920

06/mar/2018

Dólar Spot venta

06/MAR/2018

18.7598

18.8758

- 0.11600

06/mar/2018

Euro vs. Dólar

07/mar/2018

1.2415

1.2415

- 0.00004

07/mar/2018

Peso vs. Euro

07/mar/2018

23.2901

23.4349

- 0.14477

07/mar/2018

El peso mexicano caía el miércoles en un entorno de aversión a los activos de riesgo por renovados temores de que el presidente
estadounidense, Donald Trump, pueda concretar sus planes de imponer aranceles al acero y aluminio, y con ello iniciar una guerra comercial
global. Las preocupaciones de los inversionistas fueron generas por la renuncia de Gary Cohn, principal asesor económico de Trump y partidario
del libre comercio en la Casa Blanca. La moneda local cotizaba en 18.7598 por dólar, con un alza del 0.62 por ciento u 11.60 centavos, frente a los
18.8758 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 1,330.70 USD por onza
(-0.34%), la plata en 16.580 USD por onza troy (-1.22%) y el cobre en 3.136 USD por libra (-0.73%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 55.38 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 65.67
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica 7.48% (-2pb); Mar’26 se muestra en 7.53% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.84% (0pb).
En México, la AMIA reportó un crecimiento de la producción de vehículos (febrero) de 6.2%, por arriba de lo observado el mes pasado. Las
exportaciones de vehículos crecieron 11.2%, mientras que las ventas al público cayeron 7.2%.
En Estados Unidos, el índice de cambio del empleo no agrícola ADP de febrero se muestra en 235K (previo: 244K).
En Estados Unidos, el índice de balanza comercial de enero se encuentra en -56.60B (previo: -53.90B).
En la zona Euro, el índice PIB anual (4T) se ubica en 2.7% (previo: 2.7%).
En Gran Bretaña, el índice Halifax de precios de vivienda mensual febrero se sitúa en 0.4% (previo: -0.5%).

1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 7.50% (+3pb), Cetes 91 días colocados en
7.66% (+2pb), Cetes 175 días colocados en 7.84% (+3pb), Bono M de 3 años (Jun’20) colocado en 7.47% (s/c) y Udibono de 3 años (Dic’20)
colocado en 3.79% (+21pb).
2. Durante enero, el costo financiero de la deuda, que se refiere al pago de intereses, comisiones y amortizaciones, superó el gasto que se
destina a la inversión física, que sirve para la creación y mejoramiento de obras públicas. De acuerdo la SHCP, el Servicio de la Deuda creció
22.5%; mientras que la inversión física se redujo 10.9% a/a, en términos reales. Es decir, al pago de intereses por la deuda generado durante
este sexenio fue de 58,743 millones de pesos (MDP); mientras que a la inversión fue de 49,484 MDP, una diferencia de 9,258 MDP.
3. Con una propuesta de 7,145.5 millones de pesos el consorcio encabezado por la constructora ICA ganó el contrato para la construcción de
Plataformas de la Terminal, Edificio Satélite, Terminal de Carga y Mantenimiento de Aeronaves del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.
El subdirector Técnico de Proceso de Licitación del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México expuso que recibieron 11 propuestas para
este proyecto, de las cuales tres fueron desechadas por incumplir con los requisitos establecidos en las bases de licitación.
4. América Móvil informó que recibió la resolución emitida por el IFT, en la que determina los términos de implementación bajo los cuales
Telmex y Telnor deberán separar legal y funcionalmente la provisión de servicios mayoristas regulados fijos, a través de la creación de nuevas
personas morales con un gobierno corporativo propio e independiente.
5. Jared Kushner, yerno y asesor del Presidente de Estados Unidos Donald Trump, llegará hoy a México para sostener encuentros con el
Presidente Enrique Peña y el Canciller Luis Videgaray. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó de la visita, destacando que asistirá
como "enviado del Presidente Donald J. Trump" y acompañado por funcionarios del Departamento de Estado y del Consejo de Seguridad
Nacional de EU. Kushner tratará temas bilaterales como seguridad, migración, comercio y economía.
6. De acuerdo con la ONG Ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo en 2017, en México se ubicaron 12 en total, Baja California Sur
tiene dos municipios entre las 10 ciudades con mayores tasas de homicidios dolosos: Los Cabos, en el primer, con 111.33 asesinatos por cada
100,000 habitantes; y su capital La Paz, se ubicó en sexto lugar con 84.79 eventos, Acapulco, Guerrero, en tercer lugar con 106.63 eventos;
Tijuana, Baja California, en quinto lugar con 100.77 homicidios, y Ciudad Victoria, Tamaulipas, en octavo lugar, con 83.32 ilícitos.
7. El FMI dijo que nadie gana en una guerra comercial y que el impacto macroeconómico de eventuales aranceles estadounidenses a las
importaciones sería grave si otros países responden imponiendo sus propios aranceles.
8. Ante el problema del excedente de acero en los mercados globales, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
hizo un llamado a los gobiernos a evitar que se intensifique el conflicto con una guerra comercial y pidió que se actúe de manera conjunta
para resolver el conflicto a través del Foro Mundial sobre la Capacidad Excedente del Acero, creado en septiembre de 2006.
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