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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

27/FEB/2018

7.8331%

7.8250%

26/feb/2018

LIBOR 3 meses

26/feb/2018

1.984%

1.956%

26/feb/2018

TIIE 91

27/FEB/2018

7.8700%

7.8650%

26/feb/2018

Prim Rate EU

23/feb/2018

4.500%

4.500%

23/feb/2018

UDIS

27/feb/2018

6.0017

6.0007

27/feb/2018

T- Bills 3M EU

27/feb/2018

1.675%

1.662%

27/feb/2018

Bono 10 años EU

27/FEB/2018

2.85%

2.86%

27/feb/2018

Bono 30 años EU

27/FEB/2018

3.14%

3.15%

27/feb/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

8

7.49%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
7.50%

22/feb/2018

CETES 91

8

7.66%

7.61%

22/feb/2018

CETES 182

8

7.84%

7.78%

22/feb/2018

La bolsa mexicana de valores perdía el martes por tercera sesión consecutiva luego de que el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos,
Jerome Powell, dijo que se mantendrían incrementos graduales de las tasas de interés pese a los estímulos de exenciones tributarias y gasto
público. El mercado esperaba además conocer detalles de la séptima ronda de la renegociación del TLCAN que se desarrolla en Ciudad de
México. A las 9:12 hora local (15:12 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, perdía un 0.29 por ciento ubicándose en 48,332.98
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.

+0.21%
+0.12%
+0.00%
+0.10%

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

Latinoamericanos
+0.00%
+0.23%
+0.25%
+0.09%
+0.46%
+0.14%

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

-0.17%
-0.21%
-0.18%

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

+0.24%
-1.13%
-0.29%
+1.07%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

27/FEB/2018

18.6456

18.5659

0.07970

26/feb/2018

Dólar Spot venta

27/FEB/2018

18.7018

18.6963

0.00550

27/feb/2018

Euro vs. Dólar

27/feb/2018

1.2258

1.2314

- 0.00565

27/feb/2018

Peso vs. Euro

27/feb/2018

22.9237

23.0226

- 0.09889

27/feb/2018

El peso mexicano operaba estable el martes después de que el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, dijo que se
mantendrían incrementos graduales de las tasas de interés, mientras el mercado espera conocer detalles de la séptima ronda de la renegociación
del TLCAN. La moneda local cotizaba en 18.7018 por dólar, con una depreciación del 0.03 por ciento o 0.55 centavos, frente a los 18.6963 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 1,324.60 USD por onza
(-0.62%), la plata en 16.420 USD por onza troy (-0.79%) y el cobre en 3.182 USD por libra (-1.32%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 57.48 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 67.43
USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica 7.55% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.60% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.85% (0pb).
En México, el índice de tasa de desempleo de enero se plantea en 3.40% (previo: 3.40%).
En México, la Balanza comercial (enero): -4,408.3dd; anterior: -157mdd. Las exportaciones manufactureras se redujeron 1.7% m/m ante la
caída de 3.7% m/m en las exportaciones automotrices (cifras ajustadas por estacionalidad).
En Estados Unidos, el índice de confianza del consumidor de The Conference Board de febrero se encuentra en 130.8 (previo: 124.3).
En Estados Unidos, el índice de pedidos de bienes duraderos subyacente mensual de enero se ubica en -0.3% (previo: 0.7%).
En la zona Euro, el índice que mide la confianza de las empresas y los consumidores se ubicó en 114.1puntos, por arriba del consenso.
En Alemania, el índice IPC mensual de febrero se localiza en 0.5% (previo: -0.7%).

1.

La SHCP subastará Cetes de 1, 3, 6 y 12, meses, el Bono M de 30 años (Nov’47), el Udibono de 30 años (Nov’46) y Bondes D de 5 años.

2.

En la segunda semana de febrero, la tenencia de los inversionistas extranjeros en Mbonos cayó 17.0 miles de millones de pesos (mmp),
mientras que la tenencia de las Siefores y Sociedades de Inversión en Mbonos presentó una caída de 12.0mmp.

3.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones discutirá y votará este martes en sesión extraordinaria el plan para crear una nueva empresa de
servicios mayoristas a partir del brazo de infraestructura de Teléfonos de México, con operaciones, gobierno corporativo y marca
independientes. Si el IFT aprueba en definitiva el proyecto, Telmex tendría hasta 2020 para poner en operación a la nueva empresa.

4.

La negociación de los temas complejos del TLCAN arrancó ayer, pero el capítulo de reglas de origen en automotriz fue 'congelado'. Jason
Bernstein, el negociador estadounidense que lidera las discusiones en este rubro, regresó a Washington, cuando iniciaban las pláticas, para
reunirse con Robert Lighthizer y las tres grandes armadoras de EU, revelaron fuentes. Anoche, Kenneth Smith, jefe negociador de México,
aclaró que la salida de Bernstein no significa rompimiento o cambio de señales de EU, es una cuestión de agenda y que las mesas serán
reagendadas en los días restantes de la ronda.

5.

Pemex alcanzó por segundo año consecutivo la meta de producción anual con 1,948 Mbd; presentó un endeudamiento neto en 2017 de
$72,000mdp, cifra muy por debajo de lo observado en años anteriores. Por su parte, CFE disminuyó en 2017 la pérdida neta respecto al
2016, pasando de -$84,824mdp a -$9,923mdp.

6.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), multó e inhabilitó a el director general de la empresa financiera, especializada en
créditos automotrices, Auto Ahorro Automotriz, mejor conocida como Planfía, José de Jesús Venegas Blancartes, el director de
administración y finanzas Oscar Eduardo Urbina Pérez y el asesor jurídico Alfredo Medina, por cometer diversas violaciones a la ley tras
divulgar información falsa de la compañía que podría inducir "al error al público inversionista". Planfía otorga créditos para la adquisición
de autos de las marcas Chrysler, Dodge, Jeep, Mitsubishi y Mercedes Benz y ha emitido deuda de corto plazo en el mercado de valores
mexicano.

7.

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, dijo ante el Congreso estadounidense que el Banco Central se
mantendría en una senda de incrementos graduales de las tasas de interés, pese a los estímulos de exenciones tributarias y gasto público.
Los miembros de la Fed anticipan tres alzas a los tipos este año y Powell, en declaraciones preparadas para la Comisión de Servicios
Financieros de la Cámara de Representantes, no sugirió que el ritmo deba acelerarse, aun cuando factores favorables de los estímulos del
gobierno y de una economía mundial más fuerte apoyen la recuperación económica de Estados Unidos.

8.

El presidente del Bundesbank y candidato para suceder a Mario Draghi al frente del BCE, señaló que si la recuperación económica continúa
y la inflación sube, "no hay razón para no terminar el programa de compras este año" y no descarta alza de tasas del BCE para 2019.
Fuentes de Información:
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