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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

14/MAR/2018

7.8300%

7.8250%

13/mar/2018

LIBOR 3 meses

13/mar/2018

2.125%

2.107%

13/mar/2018

TIIE 91

14/MAR/2018

7.8500%

7.8525%

13/mar/2018

Prim Rate EU

12/mar/2018

4.500%

4.500%

12/mar/2018

UDIS

14/mar/2018

6.0128

6.0126

13/mar/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

11

7.46%

7.50%

15/mar/2018

CETES 91

11

7.64%

7.66%

15/mar/2018

CETES 182

11

7.80%

7.84%

15/mar/2018

T- Bills 3M EU

14/mar/2018

1.749%

1.716%

14/mar/2018

Bono 10 años EU

14/MAR/2018

2.83%

2.84%

14/mar/2018

Bono 30 años EU

14/MAR/2018

3.07%

3.10%

14/mar/2018

La Bolsa Mexicana de Valores pierde en sus primeras operaciones de este miércoles presionada por las acciones del gigante cementero Cemex,
que caían luego de informar sobre un requerimiento del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre sus operaciones en Colombia y otras
jurisdicciones. A las 9:10 hora local (15:10 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, bajaba un 0.61 por ciento ubicándose en
48,261.06 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.

+0.18%
-0.19%
+0.31%
+0.07%

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

Latinoamericanos
+0.40%
+0.11%
-0.02%
-0.12%
-0.70%
+0.12%

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

+0.32%
-0.13%
+0.05%

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

-0.66%
-0.57%
-0.06%
-0.87%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

14/MAR/2018

18.5604

18.6199

- 0.05950

13/mar/2018

Dólar Spot venta

14/MAR/2018

18.5860

18.5605

0.02550

14/mar/2018

Euro vs. Dólar

14/mar/2018

1.2364

1.2393

- 0.00292

14/mar/2018

Peso vs. Euro

14/mar/2018

22.9788

23.0015

- 0.02267

14/mar/2018

El peso mexicano se apreciaba el miércoles de la mano de otras monedas emergentes apoyadas en el comportamiento de materias primas tras
positivos datos de la producción industrial de China. La moneda local cotizaba en 18.5860 por dólar, con una baja del 0.11 por ciento o 2.55
centavos, frente a los 18.5605 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
(-0.34%), la plata en 16.550 USD por onza troy (-0.46%) y el cobre en 3.176 USD por libra (+1.21%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 54.63 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 64.70
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 7.46% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.50% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.82% (-2pb).
En Estados Unidos, el índice de inventarios de petróleo crudo de la AIE se muestra en 5.022M (previo: 2.408M).
En Estados Unidos, el índice de ventas minoristas mensual de febrero se encuentra en -0.1% (previo: -0.1%).
En la zona Euro, el índice de producción industrial mensual de enero se ubica en -1.0% (previo: 0.4%).
En Alemania, el índice IPC mensual de febrero se sitúa en 0.5% (previo: 0.5%).
En Japón, los pedidos de maquinaria (enero) registraron un incremento mensual del 8.2%, superando al consenso.

1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales llevada a cabo hoy Cetes 28 días colocados en 7.46% (-4pb), Cetes 91
días colocados en 7.64% (+2pb), Cetes 182 días colocados en 7.80% (-4pb), Bondes D de 5 años colocados en 0.16% (+1pb), Bono M de 10
años (Jun’27) colocado en 7.52% (-12).

2.

Con la firma del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) la semana pasada, los focos rojos se prendieron en los
sectores mexicanos lácteo, textil, del vestido y del calzado, por lo que el gobierno trabajará en agendas internas con estas industrias para
protegerlas, informó el secretario de Economía.

3.

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) mejoró su pronóstico de crecimiento para el Producto Interno Bruto
(PIB) de México de 2018 a 2.5% comparado con el 2.2% previsto en noviembre pasado. Para el 2019 aumentó su expectativa a 2.8%, medio
punto porcentual arriba del anterior pronóstico. De acuerdo con el organismo, las políticas fiscal y monetaria en México son relativamente
restrictivas, pero se prevé que el fuerte crecimiento en la demanda mundial.

4.

José Antonio Meade, candidato a la presidencia de México por el PRI, afirmó ayer que sin la participación de Andrés Manuel López
Obrador, candidato de MORENA, no participará en ningún debate entre los candidatos a la Presidencia.

5.

Cemex, una de las principales productoras de materiales para la construcción a nivel mundial, informó que el Departamento de Justicia de
Estados Unidos le solicitó información respecto a la planta de cemento que construye en Maqueo, Colombia, en la cual se detectaron hace
dos años prácticas irregulares para la obtención de permisos. Luego de que en 2016 salieron a la luz irregularidades realizadas por
directivos de sus filiales Cemex Latam Holdings (CLH) y Cemex Colombia que presuntamente realizaron pagos CI Calizas y Minerales, una
entidad no gubernamental, a fin de asegurar los predios y derechos para la construcción de la planta cementera ubicada en el
departamento de Antioquía del país sudamericano.

6.

Gran Bretaña expulsó hoy a 23 diplomáticos rusos tras el ataque con un agente neurotóxico a un ex espía ruso, la mayor medida de su tipo
desde la Guerra Fría. Además, solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para informar sobre la
investigación del ataque al ex espía ruso Serguei Skripal y su hija Yulia. En un discurso ante la Cámara de los Comunes, la primera ministra
Theresa May dijo que Rusia ha respondido con “desdén” al pedido británico de explicaciones sobre el hecho. Dijo que las acciones rusas
“representan un empleo ilegal de la fuerza” y que el estado ruso es culpable de intento de homicidio. May dijo que los diplomáticos tienen
plazo de una semana para salir del territorio británico. La jefa de gobierno anunció una serie de medidas económicas y diplomáticas,
incluida la cancelación de todos los contactos bilaterales de alto nivel y el pedido a la familia real de que no asistan a la Copa del Mundo de
fútbol en Rusia. Desde el ataque del 4 de marzo, Skripal y su hija siguen ingresados en estado crítico en un hospital de Salisbury, en el
suroeste de Inglaterra. Moscú ha negado toda participación en el hecho.
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