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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

ENE/2018

5.55%

6.77%

08/feb/2018

Inflación 12 meses EU

DIC/2017

2.11%

2.20%

12/ene/2018

TIIE 28

14/FEB/2018

7.8320%

7.8400%

13/feb/2018

LIBOR 3 meses

13/feb/2018

1.839%

1.833%

13/feb/2018

TIIE 91

14/FEB/2018

7.9000%

7.9071%

13/feb/2018

Prim Rate EU

09/feb/2018

4.500%

4.500%

09/feb/2018

UDIS

14/feb/2018

5.9862

5.9850

14/feb/2018

T- Bills 3M EU

14/feb/2018

1.606%

1.596%

14/feb/2018

Bono 10 años EU

14/FEB/2018

2.87%

2.83%

14/feb/2018

Bono 30 años EU

14/FEB/2018

3.15%

3.11%

14/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 operaba estable el miércoles tras conocerse datos de la inflación de Estados Unidos que alimentaban apuestas de que la
Reserva Federal podría incrementar las tasas de interés a un ritmo más rápido que el originalmente planeado. A las 8:34 hora local (14:34 GMT),
el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, bajaba un 0.17 por ciento ubicándose en 47,845.34 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.

-0.14%
-0.31%
+0.13%
-0.24%

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

Latinoamericanos
+0.74%
+0.41%
+0.98%
+0.90%
+1.60%
+0.84%

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

+1.72%
S/C
+0.17%

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

-0.25%
+0.46%
-0.42%
-0.43%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

14/FEB/2018

18.6269

18.6703

- 0.04340

13/feb/2018

Dólar Spot venta

14/FEB/2018

18.7313

18.6578

0.07350

14/feb/2018

Euro vs. Dólar

14/feb/2018

1.2367

1.2351

0.00157

14/feb/2018

Peso vs. Euro

14/feb/2018

23.1644

23.0442

0.12019

14/feb/2018

El peso mexicano caía el miércoles tras la publicación de la inflación de Estados Unidos correspondiente a enero que superó las expectativas, lo
que provocó un fortalecimiento del dólar. La moneda local cotizaba en 18.7313 por dólar, con una depreciación del 0.39 por ciento o 7.35
centavos, frente a los 18.6578 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 1,346.80 USD por onza
(+1.23%), la plata en 16.750 USD por onza troy (+1.34%) y el cobre en 3.199 USD por libra (+1.15%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 53.20 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 62.72
USD por barril.










Bono M Dic’24 se ubica 7.75% (+5pb); Mar’26 se muestra en 7.78% (+5pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.88% (+6pb).
En la zona euro, el PIB revisado del cuarto trimestre registró un incremento anual del 2.7%, cumpliendo con las expectativas.
En la zona euro, la producción industrial registró en diciembre un incremento anual del 5.2%.
sorprendiendo al consenso que anticipaba un aumento del 4.2%.
En Estados Unidos, el índice de ventas minoristas mensual de enero se encuentra en -0.3% (previo: 0.4%).
En Estados Unidos, el índice IPC subyacente mensual de enero se muestra en 0.3% (previo: 0.2%).
En Alemania, el PIB trimestral (4T) se ubica en 2.3% (previo: 2.2%).
En Japón, el PIB trimestral (4T) se sitúa en 0.1% (previo: 0.6%), crecimiento anual del 0.5%.

1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron: Cetes 28 días colocados en 7.50% (+15pb), Cetes 91 días
colocados en 7.61% (+6pb), Cetes 182 días colocados en 7.78% (+10pb), Bondes D de 5 años colocados en 0.16% (s/c), Bono M de 20 años
(Nov’38) colocado en 7.90% (+19pb).

2.

La Bolsa Institucional de Valores (BIVA), que se perfila para arrancar sus operaciones a finales de marzo o principios de abril de este año,
lanzó hoy su índice denominado FTSE-BIVA, compuesto por 57 empresas. El índice comenzó su operación desde el 1 de enero pasado con
una base de 1,000 puntos, aunque este martes se colocó en un nivel de 971.70 enteros, como reflejo de la corrección que tuvieron los
mercados. A diferencia del principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), con 35 emisoras y que hasta ahora es el único
mercado en el país, el índice FTSE contará con 57 emisoras, entre ellas cinco Fideicomisos de Inversión en Bien en Raíces (Fibras).

3.

México ha avanzado en su política de poner impuestos al uso de diferentes tipos de energía con los aumentos más significativos entre los
países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), entre 2012 y 2015, pero aún permanecen en el rango de los
más bajos y eso que a nivel global, existe una amplia diferencia entre el costo en daños climáticos y el nivel de tasas fiscales que pagan. En
el estudio “Taxing Energy Use”, la organización encontró que a nivel global los impuestos a las emisiones contaminantes de la energía se
encuentran por debajo del mínimo estimado para cubrir el costo de 30 euros por tonelada de dióxido de carbono, y en su mayoría se han
concentrado a tasas altas las emisiones de combustibles de uso en el sector de transporte carretero, mientras que en el no carretero, que
es responsable del 95% de todas las emisiones de carbono por el uso de energía, el 85% de esas emisiones no paga impuesto.

4.

Grupo Bimbo firmó un acuerdo para adquirir Grupo Mankattan en China. La transacción está sujeta a la satisfacción de condiciones como
las aprobaciones regulatorias necesarias.

5.

En 2017 se revirtió la tendencia a la baja de la pobreza por ingresos debido al alza en los precios de la canasta alimentaria. La población
que no pudo comprar la canasta alimentaria con sus ingresos laborales subió a 41% al cierre de 2017, (anterior: 39.9%), reportó el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). En su reporte trimestral sobre la evolución del Índice de la Tendencia
Laboral de la Pobreza por Intervalos de Salarios (ITLP), indicó que entre el cuarto trimestre de 2016 y el cuarto trimestre de 2017 la
pobreza por ingresos presentó un incremento de 2.7%, ya que el Índice pasó de 1.0294 a 1.0570.

6.

La administración del Presidente norteamericano, Donald Trump, aseguró que los esfuerzos por renegociar el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte progresan mejor con México que con Canadá. En el mismo sentido, el principal negociador del TLCAN de Canadá,
Steve Verheul, también señaló que ha habido un progreso bastante limitado en general y que algunas propuestas estadounidenses ni
siquiera serían buenas para Estados Unidos, y mucho menos para los otros países.
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