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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

FEB/2018

2.21%

2.07%

14/mar/2018

TIIE 28

21/MAR/2018

7.8382%

7.8325%

20/mar/2018

LIBOR 3 meses

20/mar/2018

2.248%

2.223%

20/mar/2018

TIIE 91

21/MAR/2018

7.8480%

7.8400%

20/mar/2018

Prim Rate EU

19/mar/2018

4.500%

4.500%

19/mar/2018

UDIS

21/mar/2018

6.0140

6.0138

20/mar/2018

T- Bills 3M EU

21/mar/2018

1.780%

1.793%

21/mar/2018

Bono 10 años EU

21/MAR/2018

2.90%

2.90%

21/mar/2018

Bono 30 años EU

21/MAR/2018

3.13%

3.13%

21/mar/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

12

7.44%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
7.46%

22/mar/2018

CETES 91

12

7.64%

7.64%

22/mar/2018

CETES 182

12

7.75%

7.80%

22/mar/2018

La bolsa de valores de México avanzaba en sus primeras operaciones del miércoles impulsada por las acciones del conglomerado industrial Alfa,
desligándose de sus pares en Wall Street. A las 8:55 hora local (14:55 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, subía un 0.75 por
ciento ubicándose en 47,425.46 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.

+0.47%
-0.05%
-0.08%
+0.06%

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

Latinoamericanos
-0.28%
-0.78%
-0.51%
-0.30%
-0.43%
-0.51%

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

+0.81%
+0.55%
+0.11%

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

+0.23%
-0.29%
+0.42%
S/C

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

21/MAR/2018

18.7614

18.7216

0.03980

20/mar/2018

Dólar Spot venta

21/MAR/2018

18.5678

18.7675

- 0.19970

21/mar/2018

Euro vs. Dólar

21/mar/2018

1.2283

1.2248

0.00350

21/mar/2018

Peso vs. Euro

21/mar/2018

22.8066

22.9862

- 0.17960

21/mar/2018

Peso mexicano se apreciaba el miércoles a su mejor nivel en una semana ante un retroceso del dólar, tras un reporte de que China planea
medidas en respuesta a los aranceles de Estados Unidos a las importaciones de acero y aluminio, elevando temores de una guerra comercial. Los
inversionistas aguardan también la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos más tarde en el día, en la que se
espera un aumento en las tasas de interés. La moneda local cotizaba en 18.5678 por dólar, con una apreciación del 1.00 por ciento o 18.50
centavos, frente a los 18.7675 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 1,320.70 USD por onza
(+0.67%), la plata en 16.405 USD por onza troy (+1.36%) y el cobre en 3.042 USD por libra (+0.13%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 56.88 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 68.84
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica 7.42% (-4pb); Mar’26 se muestra en 7.51% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.90% (0pb).
En México, el índice de demanda agregada trimestral del 4T se muestra en 2.90% (previo: 2.60%).
En México, el índice de gasto privado trimestral del 4T se ubica en 0.20% (previo: 0.70%).
En Estados Unidos, el índice de inventarios de petróleo crudo de la AIE se encuentra en -2.622M (previo: 5.022M).
En Alemania, el índice de subasta de deuda a 10 años (Bund) se ubica en 0.600% (previo: 0.670%).
En Gran Bretaña, el índice de ingresos medios de los trabajadores excluyendo primas de enero se sitúa en 2.6% (previo: 2.5%).

1.

Los resultados de la subasta fueron Cete 28 días colocado en 7.44% (-2pb), (Cete 91 días colocado en 7.64% (s/c), Cete 182 días colocado
en 7.75% (-5pb), Bono M de 5 años (Jun’22) colocado en 7.44% (-21pb) y Udibono de 10 años (Nov’28) colocado en 3.77% (-1pb).

2.

La SHCP llevará a cabo una permuta de valores gubernamentales hoy, sin especificar un monto máximo para las transacciones. Consistente
en: Intercambio de los Bonos M Dic’23, Jun’27, May’31, Nov’34, Nov’38, y Nov’47 (títulos que recibirán los postores) por Bonos M
venciendo en Jun’18, Dic’18 y Dic’19 (bonos que entregarán los postores).

3.

De acuerdo a Banco de México, en el periodo comprendido entre el 2 y 8 de marzo, la tenencia de los inversionistas residentes en el
extranjero en Mbonos presentó un aumento de 7.5 miles de millones de pesos (mmp), con lo que su saldo a valor nominal se situó en un
billón 776 mil millones de pesos. Por su parte, entre el 19 y el 25 de enero, se registró un incremento de 30.9mmp en la tenencia de
Mbonos de las SSI, con lo que el saldo a valor nominal se situó en 470.4 mil millones de pesos.

4.

Citibanamex publicó su encuesta quincenal de expectativas que arroja los siguientes resultados: en lo referente a política monetaria, 29%
de los analistas (7 economistas) esperan un incremento de 25bp en la tasa de referencia en la reunión del 12 de abril. En cuanto a inflación
del 2018, los analistas modificaron su estimado de 4.1% a 4.07%. Para el componente subyacente, en 2018 los analistas esperan una
inflación de 3.7%. El pronóstico para la inflación de la primera quincena de marzo es de 0.25% 2s/2s. Se espera que la inflación subyacente
presente una variación de 0.24% 2s/2s en el periodo. Sobre el estimado de crecimiento para 2018, los analistas mantuvieron su pronóstico
para la economía mexicana en 2.3%. Adicionalmente, los pronósticos de crecimiento para 2019 se ubicaron en 2.5%. Finalmente, se espera
que la cotización del peso al cierre del 2018 sea de 18.70 pesos por dólar, (previo: 18.73).

5.

El diario Wall Street Journal publicó hoy que China está planeando medidas en respuesta a los aranceles de Estados Unidos en contra del
aluminio y el acero. Las exportaciones agrícolas de Estados Unidos figuran en la lista de objetivos y los envíos de soya, sorgo y porcinos
también podrían ser vulnerables. Beijing también está sopesando concesiones, como relajar las restricciones a las inversiones extranjeras
en firmas financieras, señaló el periódico. Previamente este miércoles, el viceministro de Comercio de China, Wang Shouwen, dijo que su
país buscaría activamente resguardar sus intereses así como los de sus industrias, a la luz de lo que describió como actos de
proteccionismo comercial por parte de Estados Unidos.

6.

La Comisión Europea propuso hoy unas normas para que las compañías digitales paguen los impuestos que les corresponde, una medida
que afectará principalmente a gigantes tecnológicos estadounidenses como Google, Facebook y Amazon. Según el plan de la Comisión, las
compañías con ingresos digitales significativos en Europa pagarán un 3% de sus cifras de negocio en varios servicios online en la Unión
Europea, con una recaudación estimada en 5,000 millones de euros (6,100 millones de dólares). Si lo respaldan los países de la UE y la
Eurocámara, cuyo apoyo está lejos de estar asegurado, el impuesto se aplicaría a grandes firmas con ingresos anuales globales de más de
750 millones de euros e ingresos "gravables" en la UE superiores a los 50 millones de euros.
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