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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

28/FEB/2018

7.8315%

7.8331%

27/feb/2018

LIBOR 3 meses

27/feb/2018

2.006%

1.984%

27/feb/2018

TIIE 91

28/FEB/2018

7.8700%

7.8700%

27/feb/2018

Prim Rate EU

26/feb/2018

4.500%

4.500%

26/feb/2018

UDIS

28/feb/2018

6.0026

6.0017

27/feb/2018

T- Bills 3M EU

28/feb/2018

1.660%

1.667%

28/feb/2018

Bono 10 años EU

28/FEB/2018

2.88%

2.89%

28/feb/2018

Bono 30 años EU

28/FEB/2018

3.14%

3.16%

28/feb/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

9

7.47%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
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 (BMV) abrió la sesión de este miércoles abre con ligera alza contraria a Wall Street. A las 8:57 hora local (14:57
GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, subía un 0.13 por ciento ubicándose en 49,376.02 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.

+0.02%
+0.32%
+0.39%
+0.29%

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

Latinoamericanos
-0.10%
-0.35%
+0.02%
+0.19%
+0.11%
-0.08%

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

+0.52%
-0.05%
-0.23%

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

-0.68%
-0.99%
-0.47%
-1.44%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

28/FEB/2018

18.7902

18.6456

0.14460

27/feb/2018

Dólar Spot venta

28/FEB/2018

18.8018

18.8023

- 0.00050

28/feb/2018

Euro vs. Dólar

28/feb/2018

1.2216

1.2226

- 0.00099

28/feb/2018

Peso vs. Euro

28/feb/2018

22.9679

22.9871

- 0.01923

28/feb/2018

El peso mexicano ganaba el miércoles tras dos caídas consecutivas mientras el mercado tiene la atención puesta a las renegociaciones del TLCAN
y la publicación del informe trimestral de inflación de Banxico, pero se encaminaba a registrar una baja en febrero. La moneda local cotizaba en
18.8018 por dólar, con una depreciación del 0.0026 por ciento o 0.05 centavos, frente a los 18.8023 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 1,320.20 USD por onza
(+0.12%), la plata en 16.375 USD por onza troy (+0.18%) y el cobre en 3.156 USD por libra (-0.96%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 56.84 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 66.63
USD por barril.













Bono M Dic’24 se ubica 7.56% (-1pb); Mar’26 se muestra en 7.62% (+1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.88% (-1pb).
En EUA, el índice PIB trimestral del 4T se encuentra en 2.5% (previo: 2.6%).
En EUA, el consumo personal aumentó 3.8% por arriba del 3.6% esperado.
En EUA, Unidos, el índice PMI de Chicago de febrero se muestra en 61.9 (previo: 65.7).
En la zona Euro, el índice IPC anual (febrero) se ubica en 1.2% (previo: 1.3%). Subyacente se coloca en 1%, en línea con lo esperado.
En Alemania, el índice de subasta de deuda a 10 años (Bund) se sitúa en 0.670% (previo: 0.690%).
En Alemania, el índice de cambio de desempleo de febrero se localiza en -22K (previo: -25K).
En Alemania el índice Gfk que mide el clima del consumo esperado para marzo se ubicó en 10.8 unidades, en línea con las expectativas.
En Francia el PIB del cuarto trimestre de 2017 se ubicó en 0.6%, en línea con las perspectivas.
En Francia, los precios al consumidor registraron una caída mensual del -0.1%, contra un aumento esperado por el mercado.
El PMI manufacturero de China cayó 1pp a 50.3pts.

1.

Los resultados de la subasta de valores gubernamentales fueron: Cetes 27 días colocados en 7.47% (-2pb), Cetes 91 días colocados en
7.64% (-2pb), Cetes 182 días colocados en 7.81% (-3pb), Cetes 336 días colocados en 7.85% (+15pb), Bondes D de 5 años colocados en
0.15% (-1pb), Bono M de 30 años (Nov’47) colocado en 7.92% (+6pb) y Udibono de 30 años (Nov’46) colocado en 3.94% (+16pb).

2.

La producción de plata de México escaló en diciembre un 20.9% mientras que la de cobre creció un 4.1%. La producción minero
metalúrgica del país aumentó un 3.3% en el último mes de 2017, frente a diciembre del año anterior.

3.

En medio de la séptima ronda de renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que se realiza en la Ciudad
de México, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, viajó a Washington DC para tratar temas bilaterales con Wilbur Ross, secretario
de Comercio de Estados Unidos. El viaje se da un día después de que el negociador principal de reglas de origen automotriz de Estados
Unidos, dejara las conversaciones en México para ir a la capital estadounidense.

4.

La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje absolvió a las dos compañías de cualquier responsabilidad por el destino del paquete
accionario y condenó al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) "a
hacer efectivo a favor de los actores (los ex trabajadores) el derecho de beneficiarse de la distribución de la cantidad de $54,084,470.90 de
dólares de los Estados Unidos de América". Grupo México afirmó que además el sindicato minero deberá pagar los intereses devengados
después del 3 de marzo de 2005, "que calculando al interés legal de 9% anual ascenderían a más de 100 millones de dólares".

5.

El creciente cobro a los auto transportistas para obtener permisos de circular en vialidades que ya aplica en 17 estados (Nuevo León,
Querétaro, Tabasco, Hidalgo y Tamaulipas, entre otros) y 85 municipios podrían generar que se incremente al consumidor final el precio de
productos básicos y con valor agregado, coincidieron representantes del sector privado. Aunado al robo de carga en las carreteras, que
sigue sin disminuir y el año pasado creció 127%, con relación al 2016. El pago que piden no está justificado de ninguna manera, es como
pagar un derecho de piso legalizado, dijo el presidente de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), Alex Theissen.

6.

En 2016, la Secretaría de Agricultura (Sagarpa) dispuso de una bolsa millonaria para otorgar apoyos al campo, pero debido a la falta de un
padrón riguroso de los beneficiarios de los programas sociales, buena parte de dichos fondos fueron malversados por irregularidades
diversas, como dar recursos a personas ya fallecidas o que no comprobaron haberlos utilizados para su fin original. Así lo indicó la
Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su informe sobre la cuenta pública 2016, donde el análisis realizado en uno solo de los
mencionados programas reveló malos manejos por más de 130 millones de pesos.

7.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo que había comenzado a sostener conversaciones sobre el Tratado de
Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) y que volver a unirse al pacto comercial regional es una opción para el presidente
Donald Trump. El mandatario estadounidense expresó su disposición de volver a unirse si se mejoraban las condiciones.
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