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Fe c ha / P e riodo

Ac tua l
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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

15/FEB/2018

7.8350%

7.8320%

14/feb/2018

LIBOR 3 meses

14/feb/2018

1.850%

1.839%

14/feb/2018

TIIE 91

15/FEB/2018

7.8900%

7.9000%

14/feb/2018

Prim Rate EU

13/feb/2018

4.500%

4.500%

13/feb/2018

UDIS

15/feb/2018

5.9874

5.9862

14/feb/2018

T- Bills 3M EU

15/feb/2018

1.588%

1.577%

15/feb/2018

Bono 10 años EU

15/FEB/2018

2.89%

2.92%

15/feb/2018

Bono 30 años EU

15/FEB/2018

3.13%

3.17%

15/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 ganaba en sus primeras operaciones del jueves con lo que hilaba cuatro jornadas de ganancias y recuperaba terreno tras
anotar su peor semana en más de dos años, en línea con el comportamiento del mercado bursátil de Estados Unidos. A las 8:47 hora local (14:47
GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, subía un 0.70 por ciento ubicándose en 48,742.87 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.

+0.08%
+0.61%
+0.83%
+0.38%

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

Latinoamericanos
-0.04%
+0.12%
+0.95%
+0.21%
+0.30%
+0.12%

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

+1.54%
+1.33%
+1.26%

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

+1.16%
S/C
+0.41%
+1.47%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

15/FEB/2018

18.6025

18.6269

- 0.02440

14/feb/2018

Dólar Spot venta

15/FEB/2018

18.4753

18.5713

- 0.09600

15/feb/2018

Euro vs. Dólar

15/feb/2018

1.2480

1.2468

0.00120

15/feb/2018

Peso vs. Euro

15/feb/2018

23.0572

23.1547

- 0.09752

15/feb/2018

El peso mexicano se apreciaba el jueves por un debilitamiento generalizado del dólar después de la publicación de varios datos económicos de
Estados Unidos, como el de la Producción Industrial de enero por debajo de las expectativas. La moneda local cotizaba en 18.4753 por dólar, con
un alza del 0.52 por ciento o 9.60 centavos, frente a los 18.5713 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 1,352.60 USD por onza
(-0.40%), la plata en 16.700 USD por onza troy (-1.05%) y el cobre en 3.221 USD por libra (-0.46%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 53.54 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 63.60
USD por barril.












Bono M Dic’24 se ubica 7.71% (-2pb); Mar’26 se muestra en 7.74% (-3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.89% (-3pb).
En México, el Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP), calculado por el Coneval, reveló que entre el cuarto trimestre de 2016 y el
mismo periodo de 2017, la población que no pudo adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral pasó de 40 a 41 %, la mayor
proporción desde 2015. En el transcurso del año el valor promedio de la canasta alimentaria se incrementó 7.2%, el ingreso laboral
promedio aumentó 5.8% en cifras nominales.
En Estados Unidos, producción industrial (ene): -0.1% m/m (revisado: 0.4% m/m).
En Estados Unidos, producción manufacturera (ene): 0% m/m (revisado: 0% m/m).
En Estados Unidos, el Empire Manufacturing (feb): 13.1pts (anterior: 17.7pts).
En Estados Unidos, Fed de Filadelfia (feb): 25.8pts (anterior: 22.2pts).
En Estados Unidos, las solicitudes iniciales de beneficio de desempleo se ubicaron en 230 mil, ligeramente por encima de las estimadas.
En la zona Euro, la balanza comercial de diciembre se ubica en 25.4B (previo: 26.3B).
En Japón, el índice de pedidos de maquinaria subyacente mensual de diciembre se sitúa en -11.9% (previo: 5.7%).

1.

La próxima ronda de conversaciones para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) comenzará un día antes
de lo anunciado previamente para acomodar los horarios de los ministros, de acuerdo con dos personas familiarizadas con los planes. Las
reuniones comenzarán el domingo 25 de febrero en lugar del 26 de febrero como se anunció en un principio y durarán hasta el 5 de
marzo, según mencionaron este miércoles las personas, que pidieron que no se revelara su identidad antes del anuncio público. Las
conversaciones tendrán lugar en el hotel Camino Real, en la Ciudad de México.

2.

La Secretaría de Relaciones Exteriores en México informó que en las próximas semanas se reunirán los Presidentes de México y Estados
Unidos para analizar los avances en la relación bilateral, así como discutir temas pendientes de relevancia. Esta sería la primera vez que el
Presidente Peña se reúna con el Presidente Donald Trump.

3.

Se invertirán 275 millones de dólares en el puerto de entrada terrestre en la ciudad Calexico, California, mismo que colinda con Mexicali,
Baja California. Esto forma parte de los 10.7 billones de dólares de presupuesto para la Administración de Servicios Generales de los
Estados Unidos (GSA), Las inversiones clave que serán parte de la solicitud de presupuesto del año fiscal del presidente Donald Trump para
2019. Dijo que las inversiones en la infraestructura física y cibernética de Estados Unidos, propuestas en el presupuesto mejorarán la
postura de seguridad del gobierno y facultarán a las agencias a realizar sus misiones críticas de manera más eficiente y efectiva. La solicitud
de presupuesto para el año fiscal 2019 incluye inversiones en infraestructura de bienes inmuebles y mejoras a la gestión de los mismos.

4.

Donald Trump comentó que apoyaría un impuesto de 25 centavos por galón para la gasolina y el diésel, con lo que financiaría parte de su
propuesta de gasto en infraestructura.

5.

Un ex alumno disparó con un fusil semiautomático en una escuela preparatoria de Florida y mató al menos a 17 personas, provocando que
estudiantes y maestros corrieran hacia las calles, en lo que constituye balacera más letal en un plantel escolar de Estados Unidos desde la
matanza en la primaria de Newtown, Connecticut.

6.

El presidente sudafricano, Jacob Zuma, anunció su dimisión inmediata la noche de este miércoles, después de que su partido, el Congreso
Nacional Africano (ANC, por sus siglas en inglés), lo amenazó con destituirlo mediante una moción de censura.

7.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechazó los llamados a dimitir, después de que la policía recomendó que sea procesado por
delitos de corrupción, fraude y abuso de confianza. Netanyahu, quien ha sido primer ministro en dos periodos, de 1996 a 1999, y desde
2009, dijo que seguirá trabajando hasta el fin del mandato, previsto para 2019.
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