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Estados Unidos
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Ante rior
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Indic a dor
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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%

TIIE 28

16/FEB/2018

7.8325%

7.8350%

15/feb/2018

LIBOR 3 meses

15/feb/2018

TIIE 91

16/FEB/2018

7.8850%

7.8900%

15/feb/2018

Prim Rate EU

14/feb/2018

UDIS

15/FEB/2018
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5.9874

15/feb/2018

T- Bills 3M EU

16/feb/2018

Bono 10 años EU
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S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

7

7.50%

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

Ante rior P ublic a c ión
2.11%

15/feb/2018

1.873%

1.850%

15/feb/2018

4.500%

4.500%

14/feb/2018

1.595%

1.595%

16/feb/2018

16/FEB/2018

2.86%

2.91%

16/feb/2018

16/FEB/2018

3.11%

3.16%

16/feb/2018

La bolsa mexicana iniciaba el viernes con avances, luego de cuatro sesiones consecutivas de ganancias. A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el IPC,
que agrupa a las acciones más negociadas, subía un 0.23 por ciento ubicándose en 48,920.64 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.

+0.06%
-0.05%
+0.01%
-0.12%

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

Latinoamericanos
+0.48%
+0.12%
+0.85%
+0.51%
+0.92%
+0.54%

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

+0.41%
-0.30%
-0.23%

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

-0.08%
+0.45%
+0.41%
+1.19%
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Ante rior
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Dólar Fix

Indic a dor

16/FEB/2018

18.5159

18.6025

- 0.08660

15/feb/2018

Dólar Spot venta

16/FEB/2018

18.5143

18.5195

- 0.00520

16/feb/2018

Euro vs. Dólar

16/feb/2018

1.2443

1.2503

- 0.00597

16/feb/2018

Peso vs. Euro

16/feb/2018

23.0379

23.1549

- 0.11703

16/feb/2018

El peso mexicano se apreciaba ligeramente el viernes a pesar de una recuperación global del dólar que ponía fin a cuatro jornadas consecutivas
de pérdidas. La moneda local cotizaba en 18.5143 por dólar, con un alza del 0.02 por ciento o 0.28 centavos, frente a los 18.5195 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 1,354.70 USD por onza
(-0.04%), la plata en 16.730 USD por onza troy (-0.39%) y el cobre en 3.242 USD por libra (-0.11%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 54.74 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 64.44
USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica 7.64% (-7pb); Mar’26 se muestra en 7.68% (-7pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.86% (-3pb).
En Estados Unidos, el índice preliminar de la confianza de los consumidores sobre la economía en febrero se sitúa en 99.9 puntos, +4.4%,
(enero: 95.7) su mayor nivel desde octubre.
En Estados Unidos, los permisos de construcción de viviendas en enero subieron 7.4%, 1.396 millones (previo: 1.300). En términos
anualizados, subieron 7.4%. Los inicios de construcción de viviendas subieron 9.4%, 1.326 millones (previo: 1.209).
En Estados Unidos, el índice de los precios de las importaciones en enero subió 1% (previo: 0.2%). El mayor avance desde mayo de 2016.
En términos anualizados, el índice subió 3.6% a/a. El índice de precios de exportación, subió 0.8% m/m.
En Alemania los precios al mayoreo registraron en enero un incremento mensual del 0.9%, superando al consenso.
En el Reino Unido las ventas al menudeo de enero registraron un incremento mensual del 0.1%, por debajo de las perspectivas.
En Argentina, los precios aumentaron en enero un 1.8 % m/m y un 25% en comparación con el mismo periodo de 2017.

1.

Si Estados Unidos elimina los capítulos para resolución de controversias, México y Canadá podrían mantenerlos entre ellos, advirtió el
Secretario de Economía de México. A unos días de que inicie la séptima ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio, el Gobierno
de Donald Trump pretende quitar los capítulos 11, 19 y 20 del Tratado, los cuales se usan para resolver las controversias. Esta situación
puede generar más incertidumbre a los inversionistas de EU.

2.

Bajo la actual Ley de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de México, a partir de este año Estados Unidos debería ser medido bajo las pautas de
un paraíso fiscal o régimen fiscal preferente (Refipre), dado que con la reforma fiscal de ese país la tasa de impuesto al ingreso es inferior
en 75% a la de ISR que se causaría y pagaría en México. Lo anterior significa que cualquier pago hecho a entidades sujetas a Refipre no
sería deducible. No obstante, el jefe del SAT, Osvaldo Santín, señaló que aún se está evaluando el tema.

3.

Frente a los efectos que podría traer la reforma fiscal de Estados Unidos para México, las entidades del Bajío mantienen ventajas
competitivas que incidirían en la permanencia de empresas de capital estadounidense. Especialistas de Deloitte, firma de servicios de
auditoría, impuestos, consultoría y asesoría financiera, coincidieron en enlistar elementos como la formación de capital humano
especializado, así como bajos costos de producción y mano de obra.

4.

La gigante mexicana de medios Grupo Televisa dijo que acordó vender su participación de 19% en Imagina, un grupo de medios español,
por 284 millones de euros (6,558 millones de pesos). La mayor productora de contenidos en lengua castellana dijo que planea vender
ciertas operaciones no estratégicas para concentrarse en sus negocios de contenido y distribución, una decisión tomada después de una
revisión exhaustiva de su portafolio de activos. Grupo Televisa dijo que el cierre de la operación y la obtención de los recursos están
sujetos al cumplimiento de ciertas condiciones, que espera que ocurran en los próximos meses.

5.

Walmart de México y Centroamérica, la cadena de autoservicios más grande de América Latina, elevó 6.8% sus ingresos en el cuarto
trimestre del año, con base en el alza de ventas de sus tiendas abiertas por un año o más.

6.

El Gobierno japonés reeligió al gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, para otro mandato y eligió como vicegobernador a
Masazumi Wakatabe, profesor de la Universidad de Waseda y defensor de una relajación agresiva de la política monetaria, una señal de
que el banco central no tendrá prisa por salir de su programa de estímulo.

7.

Hoy se reunirán Angela Merkel y Theresa May en Berlín, donde se espera que las discusiones se centren en el Brexit.

8.

El Gobierno de Andorra solicitará ser miembro de pleno derecho del Fondo Monetario Internacional (FMI), al que quiere incorporarse en
2019.
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