Boletín Económico y Financiero
martes, 20 de febrero de 2018

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

ENE/2018

5.55%

6.77%

08/feb/2018

Inflación 12 meses EU

ENE/2018

2.07%

2.11%

15/feb/2018

TIIE 28

20/FEB/2018

7.8125%

7.8250%

19/feb/2018

LIBOR 3 meses

19/feb/2018

1.892%

1.885%

19/feb/2018

TIIE 91

20/FEB/2018

7.8800%

7.8850%

19/feb/2018

Prim Rate EU

15/feb/2018

4.500%

4.500%

15/feb/2018

UDIS

20/feb/2018

5.9936

5.9924

19/feb/2018

T- Bills 3M EU

16/feb/2018

1.603%

1.595%

16/feb/2018

Bono 10 años EU

16/FEB/2018

2.90%

2.91%

19/feb/2018

Bono 30 años EU

16/FEB/2018

3.15%

3.16%

19/feb/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

7

7.50%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
7.35%

15/feb/2018

CETES 91

7

7.61%

7.55%

15/feb/2018

CETES 182

7

7.78%

7.68%

15/feb/2018

La bolsa mexicana de valores perdía en sus primeras operaciones del martes en línea con el comportamiento de sus pares en Wall Street,
interrumpiendo una racha de seis jornadas consecutivas de ganancias. A las 8:40 hora local (14:40 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más
negociadas, bajaba un 0.10 por ciento ubicándose en 48,877.71 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)

-0.08%
-0.47%
+ 0.08%
-0.16%

S/C* – Sin cotización.

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

Latinoamericanos
+0.45%
+0.85%
+0.54%
+0.80%
+0.37%
-0.08%

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

-1.23%
-0.25%
-0.31%

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

-0.01%
S/C
-0.21%
-1.01%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

20/FEB/2018

18.5360

18.4797

0.05630

19/feb/2018

Dólar Spot venta

19/FEB/2018

18.5470

18.5045

0.04250

19/feb/2018

Euro vs. Dólar

20/feb/2018

1.2350

1.2400

- 0.00504

20/feb/2018

Peso vs. Euro

20/feb/2018

22.9048

22.9456

- 0.04078

20/feb/2018

El peso mexicano caía el martes mientras el dólar seguía recuperándose desde sus mínimos de tres años, y el mercado esperaba conocer esta
semana las minutas de las últimas reuniones de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco de México. La moneda
local cotizaba en 18.5470 por dólar, con una baja del 0.23 por ciento o 4.25 centavos, frente a los 18.5045 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 1,342.20 USD por onza
(-1.03%), la plata en 16.575 USD por onza troy (-0.82%) y el cobre en 3.192 USD por libra (-1.74%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 54.93 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 65.06
USD por barril.






Bono M Dic’24 se ubica 7.66% (+3pb); Mar’26 se muestra en 7.68% (+2pb).
Treasury de 10 años se encuentra S/C.
En la zona Euro, el índice de confianza del consumidor de febrero se ubica en 0.1 (previo: 1.4).
En la zona Euro, el índice ZEW de confianza inversora se encuentra en 29.3 (previo: 31.8).
En Alemania, el índice ZEW de confianza inversora de febrero se muestra en 17.8 (previo: 20.4)

1.

La SHCP subastará el martes Cetes de 1, 3, y 6 meses, el Bono M de 5 años (Jun’22) y el Udibono de 10 años (Nov’28).

2.

Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,789,292 millones (63.2% del total de la emisión) al 6 de febrero.

3.

El gobierno de Guanajuato presentó el Plan Estatal de Desarrollo 2040, donde se establecen las estrategias y proyectos que deberán
desarrollarse en la entidad a largo plazo. El Plan incorporará nuevos elementos acordes a los requerimientos y buenas prácticas que se
utilizan actualmente en materia de gestión de desarrollo: planeación estratégica prospectiva, gestión para resultados, alineado a políticas
internacionales, proyectos de gran visión, enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

4.

En 2017, el valor de producción de la industria manufacturera en los estados del Bajío reportó un crecimiento, promedio, de 14.5% anual,
de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); no obstante, el avance en las entidades, con excepción de San Luis
Potosí, fue menor en comparación con el crecimiento que presentaron el año previo. La información del INEGI refiere que en enero diciembre de 2017, Aguascalientes presentó un incremento de 9.7 por ciento anual, en el valor de producción manufacturero, con un
monto de 228 mil 72.8 millones de pesos. Dicho aumento fue menor al 14.6 por ciento reportado el año anterior. Guanajuato sumó un
valor de 706 mil 200.3 millones de pesos el año pasado, lo que significó un crecimiento anual de 8.3 por ciento; aunque el dato se ubicó
por debajo del 14.8 por ciento anualizado, registrado en 2016. Y en Querétaro, el indicador reportó un monto de 267 mil 930.4 millones de
pesos en el acumulado de los doce meses de 2017, un aumento anual de 8.5 por ciento; esta cifra, sin embargo, también fue menor
respecto al 9.8 por ciento en el cierre del año anterior.

5.

Los créditos del mercado mexicano, tanto hipotecarios como empresariales, se verían afectados por el aumento de las tasas de interés a
nivel global, sobre todo las de Estados Unidos y Eurozona, coincidieron analistas. Dentro del mercado secundario el Bono del Tesoro
estadounidense a 10 años alcanza una tasa de interés de 2.8770%, con respecto a las primeras cotizaciones de este año (2.465%), resulta
un avance de 41 puntos base. Por su parte, el bono del gobierno alemán al mismo lapso, que es el más representativo de zona euro, llega a
una tasa de interés de 0.734%, contra el observado en los primeros días de enero de 0.462%, implica un incremento de 0.272 puntos
porcentuales. En México, la tasa de interés de los Bonos M a plazo de 10 años empieza a descontar el alza en la tasa de interés en Estados
Unidos y la zona euro. Además, el Banco de México (Banxico) realizaría más incrementos en los próximos meses, actualmente su tasa de
referencia se encuentra en 7.50%. En lo que va de este año, el Bono M a 10 años registra un aumento de 12 puntos base en el mercado
secundario, para alcanzar un nivel de 7.698%, aunque la semana pasado llegó a cotizar en 7.82%.
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