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México
Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Estados Unidos

Ac tua l

Ante rior

P ublic a c ión

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior P ublic a c ión

Inflación 12 meses MX

FEB/2018

5.34%

5.55%

08/mar/2018

Inflación 12 meses EU

ENE/2018

2.07%

2.11%

15/feb/2018

TIIE 28

13/MAR/2018

7.8250%

7.8395%

12/mar/2018

LIBOR 3 meses

12/mar/2018

2.107%

2.089%

12/mar/2018

TIIE 91

13/MAR/2018

7.8525%

7.8638%

12/mar/2018

Prim Rate EU

09/mar/2018

4.500%

4.500%

09/mar/2018

UDIS

13/mar/2018

6.0126

6.0124

12/mar/2018

T- Bills 3M EU

13/mar/2018

1.693%

1.685%

13/mar/2018

Bono 10 años EU

13/MAR/2018

2.87%

2.87%

13/mar/2018

Bono 30 años EU

13/MAR/2018

3.13%

3.13%

13/mar/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

10

7.50%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
7.47%

08/mar/2018

CETES 91

10

7.66%

7.64%

08/mar/2018

CETES 182

10

7.84%

7.81%

08/mar/2018

La bolsa mexicana operaba errática el martes tras la publicación de datos de la inflación de Estados Unidos que redujeron presiones para que la
Reserva Federal incremente este año más de tres ocasiones las tasas de interés. A las 8:33 hora local (14:33 GMT), el IPC, que agrupa a las
acciones más negociadas, ganaba un 0.26 por ciento ubicándose en 48,796.87 puntos.
A las 9:00 PM 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.

+0.37%
+0.36%
+0.01%
+0.20%

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

Latinoamericanos
-0.61%
+0.15%
-0.14%
-0.41%
-0.25%
-0.73%

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

-0.33%
-0.10%
+0.05%

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

-0.36%
-0.46%
-0.18%
+0.66%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

13/MAR/2018

18.6199

18.5812

0.03870

12/mar/2018

Dólar Spot venta

13/MAR/2018

18.5418

18.6008

- 0.05900

13/mar/2018

Euro vs. Dólar

13/mar/2018

1.2379

1.2338

0.00407

13/mar/2018

Peso vs. Euro

13/mar/2018

22.9529

22.9502

0.00267

13/mar/2018

El peso mexicano ganaba el martes tras datos de inflación de Estados Unidos que no ejercerían presión en la Reserva Federal para subir tasas de
interés a un mayor ritmo, y un repliegue del dólar al conocerse que el presidente Donald Trump destituyó a su secretario de Estado. La moneda
local cotizaba en 18.5418 por dólar, con una apreciación del 0.32 por ciento o 5.90 centavos, frente a los 18.6008 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 1,323.50 USD por onza
(+0.20%), la plata en 16.560 USD por onza troy (+0.15%) y el cobre en 3.136 USD por libra (+0.38%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 54.99USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 65.12
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica 7.41% (-3pb); Mar’26 se muestra en 7.49% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.86% (-1pb).
En México, las ventas mismas tiendas de la ANTAD (febrero) crecieron 4.8%, por arriba de lo esperado. En términos reales, las ventas
mismas tiendas presentaron un retroceso de 0.5%, y una caída promedio de 1.1% en el periodo enero-febrero.
En México, el índice de producción industrial anual de enero se encuentra en 0.9% (previo: -0.7%).
En Estados Unidos, el índice IPC mensual de febrero se encuentra en 0.2% (previo: 0.5%).
En Estados Unidos, el índice IPC subyacente mensual de febrero se muestra en 0.2% (previo: 0.3%)
En Japón, el índice de actividad del sector servicios mensual se ubica en -0.6% (previo: -0.2%).

1.

La SHCP subastará el martes Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 10 años (Jun’27) y Bondes D de 5 años.

2.

De acuerdo a cifras de Banco de México, del 23 de febrero al 1° de marzo, la tenencia de los inversionistas residentes en el extranjero en
Mbonos disminuyó 3.0 miles de millones (mmp). Entre el 23 de febrero y el 1° de marzo, se registró un incremento de 1.9mmp en la
tenencia de Mbonos de las SSI.

3.

La reforma fiscal en Estados Unidos puede tener implicaciones en el clima de inversión de México, por lo que el país podría considerar
reducir impuestos a las empresas, recomienda la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Dado que no puede
permitirse disminuir sus ingresos fiscales, cualquier reducción debe ser compensada, por ejemplo ampliando la base del Impuesto al Valor
Agregado (IVA), eliminando las exenciones o limitando al máximo posible la aplicación de tipos reducidos de éste, agregó la OCDE. En el
informe Prioridades Estratégicas para México, un ejercicio sexenal para evaluar las vulnerabilidades económicas y sociales del país ante el
cambio de administración, destaca que sí hay espacio para mejorar el gasto y potencial para incrementar los ingresos fiscales ampliando la
base tributaria con impuestos prediales o ambientales, así como hacer mayores esfuerzos por reducir la informalidad.

4.

México se mantuvo como la séptima potencia armadora de vehículos en el mundo durante el 2017 —sitio que conserva desde el 2014—;
sin embargo, logra el segundo mayor crecimiento en el top 10 de productores de automotores, con un 13%, cuando la industria automotriz
global apenas avanzó 2.3%, destacó la Organización Internacional de Constructores de Automóviles (OICA). México produjo 4 millones
68,415 autos ligeros, camionetas y vehículos pesados el año pasado, una cifra muy cercana a la de Corea del Sur, que ensambló 4 millones
114,913 unidades (2.7% menos), lo cual significa que se quedó a poco menos de 50,000 unidades de producción para superarlo.

5.

El presidente Donald Trump anunció que Mike Pompeo actual director de la CIA reemplazará a Rex Tillerson como Secretario de Estado.
Por otro lado, se especula que el presidente habría elegido a Larry Kudlow para reemplazar a Gary Cohn como el nuevo director del
Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca.

6.

El negociador jefe de la Unión Europea para el Brexit, Michel Barnier, recalcó que el Reino Unido no mantendrás sus privilegios actuales,
incluidos los comerciales, cuando abandone el bloque. Por su parte, el jefe de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, recordó a
Londres que no había tiempo que perder antes de que Reino Unido abandone el bloque, algo que está previsto en marzo de 2019.
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