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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

09/MAR/2018

7.8396%

7.8300%

08/mar/2018

LIBOR 3 meses

08/mar/2018

2.071%

2.057%

08/mar/2018

TIIE 91

09/MAR/2018

7.8688%

7.8600%

08/mar/2018

Prim Rate EU

07/mar/2018

4.500%

4.500%

07/mar/2018

UDIS

09/mar/2018

6.0111

6.0102

08/mar/2018

T- Bills 3M EU

09/mar/2018

0.000%

1.616%

09/mar/2018

Bono 10 años EU

09/MAR/2018

2.84%

2.84%

09/mar/2018

Bono 30 años EU

09/MAR/2018

3.12%

3.12%

09/mar/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

10

7.50%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
7.47%

08/mar/2018

CETES 91

10

7.66%

7.64%

08/mar/2018

CETES 182

10

7.84%

7.81%

08/mar/2018

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones del viernes en línea con sus pares en Wall Street, tras cifras del empleo en Estados Unidos
correspondientes a febrero que según la interpretación del mercado implican menores presiones para incrementos de tasas de interés. A las 8:30
hora local (14:30 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, subía un 0.04 por ciento ubicándose en 48,261.47 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%
+0.50%
+0.67%
+0.58%

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

Latinoamericanos
-0.15%
+0.17%
+0.30%
+2.04%
-0.29%
+0.16%

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

+1.04%
+1.00%
+0.15%

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

+0.34%
+0.57%
-0.13%
+0.47%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior
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Dólar Fix

Indic a dor

09/MAR/2018

18.7148

18.7922

- 0.07740

08/mar/2018

Dólar Spot venta

09/MAR/2018

18.5445

18.7153

- 0.17080

09/mar/2018

Euro vs. Dólar

09/mar/2018

1.2302

1.2305

- 0.00032

09/mar/2018

Peso vs. Euro

09/mar/2018

22.8131

23.0292

- 0.21610

09/mar/2018

El peso mexicano se apreciaba el viernes a su mejor nivel en dos semanas tras la publicación de datos de empleo en Estados Unidos, que
incluyeron un crecimiento de salarios por debajo de las expectativas, lo que hizo borrar ganancias al dólar. La moneda local cotizaba en 18.5445
por dólar, con un alza del 0.92 por ciento u 17.08 centavos, frente a los 18.7153 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 1,317.70 USD por onza
(-0.30%), la plata en 16.485 USD por onza troy (-0.09%) y el cobre en 3.128 USD por libra (+1.59%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 53.94 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 63.61
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica 7.44% (-3pb); Mar’26 se muestra en 7.52% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.84% (0pb).
En Estados Unidos, el índice de tasa de desempleo de febrero se muestra en 4.1% (previo: 4.1%).
En Estados Unidos, el índice de nóminas no agrícolas de febrero se encuentra en 313K (previo: 239K).
En Alemania, el índice de producción industrial mensual de enero se ubica en -0.1% (previo: -0.5%).
En Japón, el índice de gasto de los hogares mensual de enero se sitúa en 2.7% (previo: -2.5%).

1. Once países, entre ellos Japón, Singapur, México, Perú y Chile, firmaron un nuevo Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), considerado el
mayor pacto de libre comercio actualmente en curso, con la ausencia de Estados Unidos. Aunque inicialmente la decisión de Donald Trump de
retirar a Estados Unidos parecía la muerte del tratado, un año después los once países restantes suscribirán el ahora llamado Tratado Integral
y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, en inglés), dando una fuerte señal en favor del libre comercio.
2. Banxico asignó hoy los 200 millones de dólares ofrecidos en una subasta para renovar uno de los tramos de un programa de coberturas
cambiarias a un plazo 61 días, con vencimiento el 9 de mayo 2018 y un monto demandado 200 mln dlr 580 mln dlr.
3. El presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Ley para regular a las instituciones de Tecnología Financiera, también conocida como Ley
Fintech. La cual contempla la regulación de las plataformas que permiten el uso de fondos de pago electrónico y operaciones financieras a
través de ellos. También considera el uso de activos virtuales como criptomonedas, previa autorización del Banco de México, así como la
prevención del lavado de dinero a través de plataformas electrónicas.
4. El mercado mexicano presenta una salida de flujos foráneos de alrededor de 34,838 millones de pesos, equivalentes a 1,871 millones de
dólares de enero al 22 de febrero, derivada básicamente del nerviosismo de los inversionistas, tras la incertidumbre que existe sobre la
expectativa de mayores avances en la tasa de la Fed. En la pasada intervención del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell en el
Senado estadounidense, dijo que implementaría una política de alzas moderadas, con la perspectiva de realizar al menos tres incrementos en
la tasa durante este 2018. La tendencia de valores gubernamentales bajo ese contexto comenzó a reducirse, luego de que a finales de
diciembre del año pasado se encontraba en 2.103 billones pesos, actualmente el monto se ubica en 2.069 billones de pesos.
5. De acuerdo a comentarios del gobierno de Corea del Sur y la Casa Blanca, Trump podría reunirse con Kim Jong-Un tan pronto como mayo. Se
espera que durante este periodo Corea del Norte suspenda sus pruebas nucleares así como sus lanzamientos de misiles.
6. El presidente de EU, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que establece impuestos a las importaciones de acero y aluminio de 25 y 10%
respectivamente, medida de la que, por ahora, México y Canadá estarían exentos, y la cual no entraría en vigor al menos en 15 días.
7. El Instituto alemán de Investigación Económica (Ifo) considera que los aranceles que ha aplicado EEUU a las importaciones de acero y
aluminio "infringen las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC)". El Ifo añade que "la Unión Europea no puede reaccionar por
su parte con aranceles a productos de acero y aluminio de terceros países como China o Rusia para proteger a la propia industria de los
efectos de la desviación del comercio". Por su parte, la canciller alemana, Angela Merkel, subrayó su apoyo a la Comisión Europea para que se
dirija a la Organización Mundial de Comercio (OMC) y busque el diálogo con las autoridades estadounidenses y con otros países, como China.
8. La Unión Europea (UE) tiene previsto incluir este martes en su lista negra de paraísos fiscales a Bahamas, las Islas Vírgenes de los Estados
Unidos y las islas caribeñas San Cristóbal y Nieves, así como sacar de la misma a Baréin, Santa Lucía y las Islas Marshall.
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