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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

19/FEB/2018

7.8250%

7.8325%

16/feb/2018

LIBOR 3 meses

16/feb/2018

1.885%

1.873%

16/feb/2018

TIIE 91

19/FEB/2018

7.8850%

7.8850%

16/feb/2018

Prim Rate EU

15/feb/2018

4.500%

4.500%

15/feb/2018

UDIS

19/feb/2018

5.9924

5.9911

16/feb/2018

16/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

T- Bills 3M EU

16/feb/2018

1.595%

1.595%

Bono 10 años EU

16/FEB/2018

2.88%

2.91%

16/feb/2018

Bono 30 años EU

16/FEB/2018

3.13%

3.16%

16/feb/2018

La bolsa de valores de México ganaba en sus primeras operaciones del lunes apoyada por las acciones de América Móvil en un entorno de muy
reducido volumen por la ausencia de actividades financieras en Estados Unidos debido a un feriado. A las 9:02 hora local (15:02 GMT), el IPC, que
agrupa a las acciones más negociadas, subía un 0.25 por ciento ubicándose en 49,006.19 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.

Europeos
S/C
S/C
+ S/C
S/C

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

Latinoamericanos
-0.33%
-0.07%
-0.24%
-0.53%
-0.77%
-0.40%

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

+1.23%
+0.29%
+0.07%

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

+0.64%
S/C
-0.69%
+1.97%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

19/FEB/2018

18.4797

18.5159

- 0.03620

16/feb/2018

Dólar Spot venta

19/FEB/2018

18.5530

18.5045

0.04850

19/feb/2018

Euro vs. Dólar

19/feb/2018

1.2374

1.2395

- 0.00210

19/feb/2018

Peso vs. Euro

19/feb/2018

22.9577

22.9365

0.02115

19/feb/2018

El peso mexicano perdía levemente el lunes ante un avance del dólar después de su desplome a mínimos de tres años, y en un entorno de menor
liquidez debido al cierre de los mercados financieros de Estados Unidos por un feriado. La moneda local cotizaba en 18.5530 por dólar, con una
baja del 0.26 por ciento o 4.85 centavos, frente a los 18.5045 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 1,349.70 USD por onza
(-0.48%), la plata en 16.630 USD por onza troy (-0.49%) y el cobre en 3.199 USD por libra (-1.52%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 54.93 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 64.84
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 7.63% (+1pb); Mar’26 se muestra en 7.65% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra S/C.
Los mercados financieros en EUA permanecerán cerrados por el festivo del "Día de los Presidentes".
En la zona Euro, el índice de cuenta corriente de diciembre se encuentra en 29.9B (previo: 35.0B).
En Brasil, el índice IBC-Br de actividad económica de diciembre se muestra en 1.41% (previo: 0.49%)
En Japón, el índice de balanza comercial desestacionalizada se ubica en 0.37T (previo: 0.09T).

1.

Durante el 2017, de los rubros que integran el gasto programable del sector público, el que más creció fue el Ramo 23, Provisiones Salariales
y Económicas, mejor conocido como la caja negra del presupuesto. De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), este ramo registró un gasto total por 359,680 millones de pesos, un incremento de 33.8% en términos reales y respecto del
2016. Es el monto más alto desde 1990, año desde donde tiene registro la dependencia. Además, el ramo 23 gastó 217,932 millones de
pesos más de lo que se le había programado. A diferencia del Ramo 23, el de Aportaciones a la Seguridad Social apenas presentó un
incremento en su gasto de 2.8%, respecto del 2016; mientras que el ramo de Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación
Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos disminuyó 5.3%.

2.

De enero del 2016 al mismo mes del 2017, el precio de la gasolina Magna pasó de 13.33 a 16.33 pesos por litro, un incremento de 22.5%, en
tanto que para el primer mes del 2018, el precio promedio del carburante se ubicó en 17.03 pesos por litro, un aumento de 4.3%, por lo que
el aumento acumulado en los dos últimos años es de 27.8%, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística (Inegi). En las
entidades del país, el fuerte repunte de los precios tomó con cierta sorpresa a los concesionarios de Petróleos Mexicanos, los que en el
marco de la liberación de precios tenían ahora que determinarlos a partir de una nueva fórmula, que incorporaba referencias a cotizaciones
internacionales del hidrocarburo, la respectiva carga impositiva para el gobierno y los costos de la logística entre otros. Y en todos los
estados y en cada una de las estaciones de servicio, el ajuste se dio al alza.

3.

El indicador Dinero Prófugo (2015) del sistema DATA Coparmex de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), señala
que el estado que se encuentra en el primer lugar entre los estados del país con una mayor transparencia en la gestión de sus recursos
públicos es Campeche, con 33.9 millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha solicitado aclarar con la
administración local. Querétaro se encuentra en el segundo sitio reporta un monto de 37.8 millones de pesos. La Coparmex expone que
DineroPrófugo se elabora a partir de la información de la ASF, respecto a los montos que la instancia federal ha solicitado recuperar o
aclarar a los gobiernos estatales. Aguascalientes se encuentra en el quinto sitio nacional, con 51.4 millones de pesos requeridos por al ASF.
San Luis Potosí reporta 131.9 millones de pesos, ubicándose en el lugar 13 entre los estados del país; y Guanajuato se encuentra en el sitio
23, con un monto de 241.3 millones de pesos. En total, las 32 entidades federativas suman 21 mil 130.6 millones de pesos.

4.

Los precios del petróleo mantienen su recuperación, después de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciara que Israel
podría actuar contra Irán y no sólo contra sus aliados en Oriente Próximo, tras los incidentes en la frontera con Siria. Por su parte, el
secretario general de la OPEP, Mohammad Barkindo señaló que la demanda mundial de petróleo se incrementará en 1.6 millones de barriles
por día en el 2018, debido a una "atmósfera más alentadora" para el mercado.
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