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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%

TIIE 28

16/MAR/2018

7.8250%

7.8300%

15/mar/2018

LIBOR 3 meses

15/mar/2018

2.168%

2.145%

15/mar/2018

TIIE 91

16/MAR/2018

7.8400%

7.8450%

15/mar/2018

Prim Rate EU

14/mar/2018

4.500%

4.500%

14/mar/2018

UDIS

16/mar/2018

6.0131

6.0129

15/mar/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

11

7.46%

7.50%

15/mar/2018

CETES 91

11

7.64%

7.66%

15/mar/2018

CETES 182

11

7.80%

7.84%

15/mar/2018

14/mar/2018

T- Bills 3M EU

16/mar/2018

1.759%

1.761%

16/mar/2018

Bono 10 años EU

16/MAR/2018

2.82%

2.82%

16/mar/2018

Bono 30 años EU

16/MAR/2018

3.05%

3.05%

16/mar/2018

La bolsa de valores de México ganaba en las primeras operaciones del viernes luego de tres sesiones consecutivas de pérdidas en una jornada sin
indicadores económicos locales relevantes. A las 8:20 hora local (14:20 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, subía un 0.11 por
ciento ubicándose en 47,870.65 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.

+0.67%
+0.39%
+0.35%
+0.45%

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

Latinoamericanos
+0.76%
+1.07%
+0.51%
+0.71%
+0.95%
+0.63%

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

+0.88%
+0.54%
+0.32%

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

+0.48%
-0.65%
-1.51%
-0.58%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior
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Dólar Fix

Indic a dor

16/MAR/2018

18.7023

18.5854

0.11690

15/mar/2018

Dólar Spot venta

16/MAR/2018

18.7605

18.7370

0.02350

16/mar/2018

Euro vs. Dólar

16/mar/2018

1.2265

1.2305

- 0.00398

16/mar/2018

Peso vs. Euro

16/mar/2018

23.0101

23.0559

- 0.04575

16/mar/2018

El peso mexicano se depreciaba el viernes ante una fortaleza del dólar y en espera de la reunión de política monetaria en Estados Unidos la
próxima semana, donde se estima un alza de 25 puntos básicos y se aguardan comentarios de la Reserva Federal sobre la trayectoria de las tasas
para el resto del año. La moneda local cotizaba en 18.7605 por dólar, con una baja del 0.13 por ciento o 2.35 centavos, frente a los 18.7870 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 1,311.40 USD por onza
(-0.49%), la plata en 16.220 USD por onza troy (-1.23%) y el cobre en 3.094 USD por libra (+1.02%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 54.61 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 64.94
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 7.47% (-1pb); Mar’26 se muestra en 7.53% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.82% (0pb).
En Estados Unidos, el inicio de construcción de viviendas y permisos de construcción decepcionan al caer de 7% y 5.7% m/m respectivamente.
En Estados Unidos, la Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (mar P) se sitúa en 102pts (anterior: 99.7pts), su mayor nivel
desde el 2004. El subíndice de condiciones presentes mejoró al pasar de 114.9pts a 122.8pts. El componente de expectativas futuras bajó de
90pts a 88.6pts.
En Estados Unidos, el índice de encuesta de JOLTs de ofertas de empleo de enero se muestra en 6.312M (previo: 5.667M).
En Estados Unidos, el índice de producción industrial mensual de febrero se encuentra en 1.1% (previo: -0.3%).
En la zona Euro, el índice de salario anual del cuarto trimestre se ubica en 1.70% (previo: 1.60%).
En la zonas Euro, el índice IPC anual de febrero se sitúa en 1.1% (previo: 1.2%).

1.

David Colmenares Páramo rindió protesta como titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en México por los próximos 8 años.
En el evento, Colmenares se comprometió a mejorar el trabajo preventivo de la institución, a darle mayor solidez a las denuncias penales y
a revisar todos los casos delicados que están abiertos.

2.

Autoridades de Chihuahua en México alistan un amparo en contra de la resolución de la Procuraduría General de la República (PGR) de no
ejercer acción penal contra el exgobernador César Duarte, anunció ayer el Gobernador Javier Corral. Además Corral, entregará dos
órdenes de aprehensión más contra el ex mandatario estatal, para sumar 13 y solicitar su extradición.

3.

México y Canadá deberían prepararse para un Tratado de Libre Comercio de América del Norte sin Estados Unidos, dijo el secretario de
Economía de México, Ildefonso Guajardo en el Foro Económico Mundial sobre América Latina en Sao Paulo.

4.

Donald J. Trump, el presidente de Estados Unidos, dijo que México es un país "malcriado" y aceptó haberle mentido al primer ministro
canadiense, Justin Trudeau, acerca del déficit comercial que existe entre los dos países norteamericanos, reportó The Washington Post.
Trump realizó esos comentarios en un evento de recaudación de fondos en el estado de Missouri, donde agregó que él consideraba muy
difícil poder renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Canadá y México y veía muy probable tener que acabar con
el convenio comercial trilateral para poder escribir uno nuevo.

5.

Diez excomandantes militares estadounidenses se unieron a la ola de lobbying del país vecino a favor del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) y en una carta aseguraron a Donald Trump que el acuerdo es un aspecto esencial para la seguridad nacional. El
TLCAN es mucho más que un acuerdo comercial, es un aspecto clave de nuestra seguridad nacional, aseguraron los firmantes, entre ellos
los generales Bantz Craddock y Douglas Fraser y a los almirantes William Gortney, Timothy Keating, James Winnefeld, entre otros. Los
comandantes indicaron que, si el TLCAN se extingue, la colaboración entre los tres países podría ser menor y por consecuencia la habilidad
de ese país para enfrentar los retos de seguridad se debilitaría. Para blindar los intereses económicos y en materia de seguridad de Estados
Unidos, agregaron, se depende de la colaboración con las naciones con las que comparte fronteras. Al mismo tiempo que contribuye al
desarrollo económico, el TLCAN ha establecido un marco de confianza entre los tres integrantes, llevando a una colaboración cercana, que
permite atacar una gama de preocupaciones, incluyendo el tráfico de drogas, terrorismo, ciberseguridad, crimen organizado y migración,
escribieron. Estos problemas, consideraron, son regionales, por esta razón las redes criminales y de terroristas que operan más allá de las
fronteras de un país necesitan la respuesta de todo el bloque de países.

6.

En Japón, el Parlamento aprobó el nombramiento de Haruhiko Kuroda como Gobernador del BoJ por cinco años más.
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