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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

05/MAR/2018

7.8316%

7.8244%

02/mar/2018

LIBOR 3 meses

02/mar/2018

2.025%

2.025%

02/mar/2018

TIIE 91

05/MAR/2018

7.8650%

7.8655%

02/mar/2018

Prim Rate EU

28/feb/2018

4.500%

4.500%

28/feb/2018

UDIS

05/mar/2018

6.0074

6.0064

05/mar/2018

T- Bills 3M EU

05/mar/2018

1.616%

1.616%

05/mar/2018

Bono 10 años EU

05/MAR/2018

2.84%

2.84%

05/mar/2018

Bono 30 años EU

05/MAR/2018

3.12%

3.12%

05/mar/2018
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CETES 28

9

7.47%
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7.49%

01/mar/2018

CETES 91

9

7.64%

7.66%

01/mar/2018

CETES 182

9

7.81%

7.84%

01/mar/2018

La bolsa mexicana de valores perdía en sus primeras operaciones del lunes mientras el mercado seguía preocupado por la posibilidad de una
guerra comercial global tras la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer fuertes aranceles. A las 8:52 hora local
(14:52 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, bajaba un 0.16 por ciento ubicándose en 47,625.23 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.

+0.09%
-0.47%
-0.75%
-0.52%

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

Latinoamericanos
+0.51%
-0.14%
-0.08%
+0.78%
-1.38%
+0.06%

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

+1.11%
-0.58%
-0.52%

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

-0.57%
+0.07%
-0.88%
-0.66%
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Dólar Fix

Indic a dor

05/MAR/2018

18.8909

18.8610

0.02990

02/mar/2018

Dólar Spot venta

05/MAR/2018

18.9355

18.9065

0.02900

05/mar/2018

Euro vs. Dólar

05/mar/2018

1.2316

1.2314

0.00022

05/mar/2018

Peso vs. Euro

05/mar/2018

23.3217

23.2818

0.03988

05/mar/2018

El peso mexicano se depreciaba el lunes mientras inversionistas mantenían su atención a las conclusiones de la séptima ronda de renegociación
del TLCAN, que ha estado contaminada por amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de una guerra comercial. La moneda
local cotizaba en 18.9355 por dólar, con una depreciación del 0.15 por ciento o 2.90 centavos, frente a los 18.9065 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 1,321.20 USD por onza
(-0.17%), la plata en 16.375 USD por onza troy (-0.55%) y el cobre en 3.099 USD por libra (-0.82%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 54.22 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 64.26
USD por barril.











Bono M Dic’24 se ubica 7.50% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.55% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.84% (0pb).
En Estados Unidos, el índice PMI no manufacturero del ISM de febrero se encuentra en 59.5 (previo: 59.9).
En Estados Unidos, el índice PMI compuesto de Markit de febrero se muestra en 55.8 (previo: 55.9)
En Europa, el índice de ventas minoristas mensual de enero se ubica en -0.1% (previo: -1.0%).
En la zona euro el PMI compuesto del mes de febrero se ubicó en 57.1 puntos, por debajo del estimado por el mercado.
En Alemania el PMI compuesto del mes de febrero ascendió a 57.6 puntos, superando la estimación.
En Francia el PMI compuesto del mes de febrero fue de 57.3 puntos, debajo de la estimación.
De acuerdo al índice Sentix, la confianza de los inversionistas de la zona euro se ubicó (marzo) en 24.0 puntos, por debajo del consenso.
El PMI de servicios en China se ubicó en febrero en 54.2 puntos, ligeramente por debajo del consenso.

1.

La austeridad que se vio en el gasto público a finales del 2017 quedó casi olvidada para el primer mes del 2018, pues el gasto neto del
sector público fue por 493,576 millones de pesos, un aumento de 7.4% en términos reales y respecto de enero del año anterior. De
acuerdo con información del reporte de finanzas y deuda pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el gobierno
excedió su gasto en 11,447 millones de pesos a lo que se tenía programado, es decir, de lo que se aprobó en el Presupuesto de Egresos de
la Federación del 2018. Hacienda atribuye este aumento en el gasto principalmente a un mayor pago de participaciones por 13,500
millones de pesos, como un efecto de la evolución favorable de la recaudación federal participable; al mayor pago de Adeudos de
Ejercicios Fiscales Anteriores y otros por 8,900 millones de pesos, y al mayor costo financiero de 4,500 millones de pesos. En los rubros
donde se identificó un mayor incremento del gasto público fue en el de materiales y suministros que se elevó en 87.5%, respecto del 2017,
y donde se ejercieron 37,315 millones de pesos. En el detalle se observó que en el rubro de otros gastos de operación, se ejercieron
133,723 millones de pesos, un aumento de 21.8%; mientras que en la clasificación de otras erogaciones se tuvo un incremento de gasto de
62.9%, con un total de 12,228 millones de pesos.

2.

Italia afrontará un largo período de inestabilidad política tras las elecciones no concluyentes, en las que los partidos tradicionales fueron
rechazados en las urnas y los grupos de extrema derecha y antisistema lograron cifras récord. Los partidos más votados fueron
Movimiento Cinco Estrellas (31.8%), seguido de la coalición de partidos de derecha que suman 37.08% de los votos, pero en ninguno de los
casos se consigue la mayoría. Ahora el Presidente dela República, Sergio Mattarella, tendrá que decidir a quién pedir formar un Gobierno.

3.

En Alemania, los afiliados al partido SPD han reaccionado con pragmatismo y han dado su visto bueno a la formación de una coalición de
gobierno con el partido conservador de Angela Merkel. Cabe mencionar que dicha coalición favorece el proceso de reformas pendientes
de la Unión Europea. Al grito de Yo soy tabarnés, ‘Yo soy español’ y entonando Que viva España, miles de catalanes se manifestaron este
domingo en Barcelona para reivindicar Tabarnia, región ficticia ideada para combatir los argumentos del independentismo y, en caso de
secesión, intentar separarse de Cataluña. Según la policía municipal, la protesta reunió a 15 mil personas, mientras los organizadores
hablan de 175 mil y hasta 200 mil asistentes. La plataforma nació en un contexto de protesta por el aumento del independentismo en
Cataluña, especialmente tras las consultas soberanistas del 9 de noviembre de 2014 y de octubre de 2017. En la primera manifestación
que han organizado llenaron el centro de Barcelona con banderas españolas y también las recientemente creadas para esta región, que
ubican en las áreas metropolitanas de Tarragona y Barcelona, las zonas con menos arraigo del independentismo en comparación con las
rurales Girona y Lleida.

4.

La sesión plenaria anual de la Asamblea Nacional Popular (ANP), sometida al Partido Comunista Chino (PCCh), se abrió este lunes y durará
dos semanas. En ella se reforzarán los poderes de Xi, hasta niveles nunca vistos desde la época del fundador del régimen, Mao Zedong
(1949-1976). El Partido Comunista chino (PCC) anunció su intención de poner fin al límite de dos mandatos presidenciales inscrito en la
Constitución, abriendo la vía a que el presidente Xi Jinping se mantenga en el poder indefinidamente. El Comité Central del PCC, que actúa
como una especie de parlamento, quiere eliminar de la Constitución china la mención que indica que un presidente "no puede ejercer más
de dos mandatos consecutivos" de cinco años. Xi es presidente desde 2013 y en teoría debería abandonar sus funciones en 2023.
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