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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

12/FEB/2018

7.8400%

7.7056%

12/feb/2018

LIBOR 3 meses

09/feb/2018

1.820%

1.811%

09/feb/2018

TIIE 91

12/FEB/2018

7.9000%

7.7829%

12/feb/2018

Prim Rate EU

01/feb/2018

4.500%

4.500%

01/feb/2018

UDIS

12/feb/2018

5.9838

5.9825

12/feb/2018

T- Bills 3M EU

12/feb/2018

1.580%

1.570%

12/feb/2018

Bono 10 años EU

12/FEB/2018

2.85%

2.86%

12/feb/2018

Bono 30 años EU

12/FEB/2018

3.14%

3.16%

12/feb/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

6

7.35%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
7.24%

08/feb/2018

CETES 91

6

7.55%

7.43%

08/feb/2018

CETES 182

6

7.68%

7.64%

08/feb/2018

La bolsa podría frenar su racha bajista de cinco sesiones, debido a que la volatilidad en los mercados financieros a nivel global ha disminuido, por
lo que se abre la oportunidad de hacer algunas compras luego que la bolsa cayó a su nivel más bajo en dos meses. A las 9:25 hora local (15:25
GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, bajaba un 0.14 por ciento ubicándose en 47,723.80 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.

+0.74%
+1.09%
+1.18%
+0.82%

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

Latinoamericanos
+1.52%
+1.44%
+1.25%
+1.38%
+0.50%
+1.16%

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

S/C
S/C
+1.31%

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

-0.30%
+0.76%
+0.87%
S/C

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

12/FEB/2018

18.8623

18.8815

- 0.01920

12/feb/2018

Dólar Spot venta

12/FEB/2018

18.6568

18.8935

- 0.23670

12/feb/2018

Euro vs. Dólar

12/feb/2018

1.2265

1.2250

0.00152

12/feb/2018

Peso vs. Euro

12/feb/2018

22.8829

23.1445

- 0.26160

12/feb/2018

El peso mexicano se apreciaba el lunes en línea con monedas emergentes mientras cedía la volatilidad que llevó a la moneda a perder 0.58 por
ciento la semana pasada. La moneda local cotizaba en 18.6568 por dólar, con una ganancia del 1.27 por ciento o 23.67 centavos, frente a los
18.8935 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 1,325.40 USD por onza
(+0.74%), la plata en 16.485 USD por onza troy (+2.14%) y el cobre en 3.071 USD por libra (+1.24%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 54.42 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 63.63
USD por barril.





Bono M Dic’24 se ubica 7.64% (-5pb); Mar’26 se muestra en 7.71% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.84% (-2pb).
En Francia, el índice de subasta de deuda a 12 meses (BTF) se sitúa en -0.563% (previo: -0.560%).
En China, el índice de nuevos préstamos de enero se ubica en 2,900.0B (previo: 584.4B).

1.

En 2017, el padrón de contribuyentes aumentó 13.9% o 7 millones 877 mil 695 contribuyentes, de los cuales, 66% fueron asalariados, de
acuerdo con el Informe Semanal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Esta cifra representó la mayor incorporación de
asalariados a la base de contribuyentes en lo que va del sexenio. En 2017, el padrón alcanzó los 6.4 millones 672 mil 335 contribuyentes.

2.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) colocó un segundo bono amortizable en el mercado Formosa de Taiwán, por 727 millones de
dólares a un plazo de 30 años. El bono, con vencimiento en marzo del 2048, otorga al inversionista un rendimiento al vencimiento de 5%.
Con esta transacción, la CFE se convierte en emisor mexicano recurrente en el mercado de bonos Formosa, dando continuidad a su
presencia en los mercados internacionales de renta fija y con acceso a una tasa menor que la obtenida en su primera emisión.

3.

En México, ayer terminó el período de pre-campañas con el cierre de José Antonio Meade, en Tlalnepantla, Edo. de México; el de Andrés
Manuel López Obrador, en Guadalajara, Jal. y el de José Antonio Anaya, en Coatzacoalcos, Ver. En mes y medio iniciarán las campañas.
Faltan 139 días para las elecciones.

4.

El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya, nombró a Bernardo González Rosas como nuevo presidente de
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la dependencia encargada de vigilar el buen desempeño del sector bancario y bursátil
del país. Previo a su nombramiento, González Rosas venía desempeñándose como titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la
secretaría de Hacienda, donde tenía ya un estrecho contacto con la CNBV por estar encargado, como jefe de esa unidad, de coordinar la
política regulatoria del sector financiero, que involucra a la misma Comisión y que ella aplica. Además, González Rosas conoce bien a la
CNBV ya que ocupó en esa dependencia el cargo de vicepresidente de política regulatoria, desde donde también coordinó el esfuerzo
gubernamental para reformar las leyes que vigilan las actividades financieras y que fue aprobada por el Congreso de la Unión a inicios de la
presente administración. El funcionario, quien cuenta con una licenciatura en administración de empresa por el Instituto Tecnológico
Autónomo de México (ITAM) y una maestría en política pública por Georgetown University, también fue titular de la Unidad de Banca de
Desarrollo de Hacienda y trabajó en el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
en Financiera Rural y en el Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi).

5.

El presidente de Estados Unidos, devela hoy su segundo plan presupuestario, en un intento por cumplir con sus promesas de aumentar el
gasto militar solicitando fondos para infraestructura, la construcción de un muro en la frontera con México y para combatir la epidemia de
abuso de opioides. El plan presupuestario, que generalmente es considerado como una lista de sugerencias por parte del Congreso, que
tiene la autoridad constitucional para decidir los niveles de gasto, probablemente será criticado por los conservadores, preocupados de un
gasto deficitario. La propuesta incluirá 200.000 millones de dólares para el gasto en infraestructura y más de 23.000 millones de dólares en
seguridad en la frontera y refuerzos migratorios. La propuesta también incluirá “una defensa nacional robusta y reconstruida”. La
propuesta recomendaría recortes que rebajarían el déficit en 3 billones de dólares en diez años).
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