Boletín Económico y Financiero
jueves, 08 de marzo 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

08/MAR/2018

7.8300%

7.8299%

07/mar/2018

LIBOR 3 meses

07/mar/2018

2.057%

2.047%

07/mar/2018

TIIE 91

08/MAR/2018

7.8600%

7.8564%

07/mar/2018

Prim Rate EU

06/mar/2018

4.500%

4.500%

06/mar/2018

UDIS

08/mar/2018

6.0102

6.0092

07/mar/2018
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S uba sta
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Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

10

7.50%

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

T- Bills 3M EU

08/mar/2018

1.616%

1.616%

08/mar/2018

Bono 10 años EU

08/MAR/2018

2.84%

2.84%

08/mar/2018

Bono 30 años EU

08/MAR/2018

3.12%

3.12%

08/mar/2018

La bolsa mexicana ganaba el jueves por menos temores a una guerra comercial mundial tras reportes de que los elevados aranceles de
importación propuestos por el presidente Donald Trump para el acero y el aluminio podrían excluir a los principales socios comerciales de
Estados Unidos. A las 8:45 hora local (14:45 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, subía un 0.50 por ciento ubicándose en
47,891.89 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.

+0.30%
+0.33%
+0.32%
+0.10%

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

Latinoamericanos
+0.40%
+0.44%
+1.03%
+1.69%
+1.18%
+0.30%

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

+1.03%
-0.15%
+0.22%

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

+0.69%
+0.51%
+0.96%
+0.54%
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Dólar Fix
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08/MAR/2018

18.7922

18.7246

0.06760

P ublic a c ión
07/mar/2018

Dólar Spot venta

08/MAR/2018

18.7118

18.8133

- 0.10150

08/mar/2018

Euro vs. Dólar

08/mar/2018

1.2382

1.2412

- 0.00304

08/mar/2018

Peso vs. Euro

08/mar/2018

23.1682

23.3511

- 0.18287

08/mar/2018

El peso mexicano ganaba el jueves ante la posibilidad de que México y Canadá queden excluidos temporalmente de los elevados aranceles a las
importaciones de acero y aluminio, que anunciaría más tarde en el día el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La moneda local cotizaba
en 18.7118 por dólar, con un alza del 0.54 por ciento u 10.15 centavos, frente a los 18.8133 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 1,325.50 USD por onza
(-0.15%), la plata en 16.490 USD por onza troy (-0.02%) y el cobre en 3.087 USD por libra (-1.56%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 54.89 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 64.34
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 7.43% (-2pb); Mar’26 se muestra en 7.51% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.84% (0pb).
En Estados Unidos, el índice de nuevas peticiones de subsidio por desempleo se muestra en 231K (previo: 210K).
En la zona Euro, el índice de tipo de facilidad de depósito se encuentra en -0.40% (previo: -0.40%).
En Alemania, el índice de pedidos de fábrica mensual de enero se ubica en -3.9% (previo: 3.0%).
En Japón, el índice PIB trimestral del 4T se sitúa en 0.4% (previo: 0.1%).
En China, las exportaciones (febrero) subieron 44.5% anual durante febrero, mientras que las importaciones se ubicaron en 6.3%.

1.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una variación de 5.34% a tasa anual en febrero, la menor en los últimos 12
meses, de acuerdo con información publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) hoy. Además, el dato fue menor a
lo esperado por el sondeo de analistas consultados por Bloomberg, que anticipaba un crecimiento de 5.37% para el segundo mes del año.
Desde enero de 2017, la inflación ha rebasado el objetivo del Banco de México (Banxico) de 3% +/- 1 punto porcentual. En el agregado, el
componente subyacente del índice -el cual contempla sólo el desempeño de los bienes y servicios de consumo, eliminando la volatilidad
de los precios de agropecuarios y las tarifas predeterminadas como las de energéticos y transporte-, llegó a 4.27%. El componente no
subyacente -que comprende los precios de bienes y servicios que son influenciados por factores externos como el clima o los mercados
internacionales-, tuvo un aumento a tasa anual de 8.49%.

2.

El banco central de México asignó el jueves los 200 millones de dólares en una subasta para renovar uno de los tramos de un programa de
coberturas cambiarias, a un plazo de 33 días, con vencimiento el 10 de abril de 2018.

3.

Pemex firmó contratos para la extracción de hidrocarburos en los campos Cárdenas-Mora y Ogarrio, ubicados en Tabasco y Veracruz, con
las empresas Petrolera Cárdenas Mora (Cheiron Holdings Limited) y Deutsche Erdoel México. Los farmouts terrestres Cárdenas-Mora y
Ogarrio generaron un ingreso para Pemex de alrededor de $540mdd y se prevé que atraerán inversiones por más de $1,500mdd.

4.

La concreción de un encuentro entre el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, está
condicionado a los avances en la relación bilateral, principalmente de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte. El acuerdo surgió del encuentro entre el presidente Enrique Peña Nieto y Jared Kushner, asesor senior del presidente de Estados
Unidos.

5.

En Estados Unidos, más de 100 republicanos escribieron una carta a Trump mostrando su preocupación por los aranceles, pero sí pidieron
acciones contra China y otros socios comerciales.

6.

Se espera que después del medio día el presidente Trump anuncie formalmente los aranceles a las importaciones de acero y aluminio.
Cabe destacar que de acuerdo al diario Washington Post, el presidente Trump, ofrecerá a Canadá y México una exención de 30 días el cual
podría extenderse dependiendo de los avances logrados en la renegociación del TLCAN.

7.

El BCE acordó mantener sin cambios su política monetaria, de modo que se mantiene el programa de compra de activos hasta septiembre
de 2018, por un importe de hasta EUR 30,000 millones al mes. El comunicado eliminó la frase donde decía que el banco central se
comprometía a incrementar el estímulo a través de su programa de compra de activos en términos de tamaño y/o duración en caso de ser
necesario. La decisión de eliminar la frase fue unánime. Lo anterior da un sesgo más hawkish a la postura del ECB.
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