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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

23/FEB/2018

7.8325%

7.8300%

22/feb/2018

LIBOR 3 meses

22/feb/2018

1.944%

1.920%

22/feb/2018

TIIE 91

23/FEB/2018

7.8735%

7.8700%

22/feb/2018

Prim Rate EU

21/feb/2018

4.500%

4.500%

21/feb/2018

UDIS

23/feb/2018

5.9973

5.9961

22/feb/2018

T- Bills 3M EU

23/feb/2018

1.629%

1.636%

23/feb/2018

Bono 10 años EU

23/FEB/2018

2.89%

2.93%

23/feb/2018

Bono 30 años EU

23/FEB/2018

3.18%

3.21%

23/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 de valores de México descendía en sus primeras operaciones del viernes luego de publicarse que la economía mexicana creció menos de
lo anticipado durante el cuarto trimestre de 2017. A las 8:54 hora local (14:54 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, bajaba un
0.45 por ciento ubicándose en 48,750.22 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)

+0.50%
+0.65%
+ 0.68%
+0.54%

S/C* – Sin cotización.

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

Latinoamericanos
+0.21%
-0.78%
+0.04%
+0.11%
+0.75%
-0.25%

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

+0.63%
+0.32%
-0.01%

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

+0.82%
+0.63%
+0.95%
+0.72%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

23/FEB/2018

18.6574

18.6518

0.00560

22/feb/2018

Dólar Spot venta

23/FEB/2018

18.5583

18.6358

- 0.07750

23/feb/2018

Euro vs. Dólar

23/feb/2018

1.2291

1.2326

- 0.00348

23/feb/2018

Peso vs. Euro

23/feb/2018

22.8104

22.9705

- 0.16011

23/feb/2018

El peso mexicano se apreciaba el viernes extendiendo las ganancias de la jornada previa en línea con otras monedas de economías emergentes.
La moneda local cotizaba en 18.5583 por dólar, con un alza del 0.42 por ciento o 7.75 centavos, frente a los 18.6358 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 1,329.60 USD por onza
(-0.23%), la plata en 16.490 USD por onza troy (-0.58%) y el cobre en 3.197 USD por libra (-1.37%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 56.21 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 66.40
USD por barril.






Bono M Dic’24 se ubica en 7.52% (-3pb); Mar’26 se muestra en 7.60% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.89% (-4pb).
En la zona Euro, el índice IPC anual de enero se encuentra en 1.3% (previo: 1.3%).
En Alemania, el índice PIB trimestral del 4T se muestra en 0.6% (previo: 0.8%).
En Japón, el índice IPC subyacente anual de enero se coloca en 0.9% (previo: 0.9%).

1. El INEGI reportó que en la primera quincena de febrero los Precios al Consumidor registraron un incremento de 0.20%. Así, la tasa anual de
la inflación bajó a 5.45% desde 5.58% en la segunda quincena de enero. El índice subyacente registró un incremento quincenal de 0.30%,
con lo cual la tasa anual disminuyó a 4.32% desde 4.50% en la segunda quincena de enero.
2.

El Producto Interno Bruto (PIB) aumentó 2.3% en 2017 respecto a 2016, con cifras desestacionalizadas, el crecimiento más bajo de los
últimos cuatro años, de acuerdo con cifras revisadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicadas hoy. En 2016 el
incremento fue de 2.7%; mientras que en 2015, la economía creció 3.3%, y en 2014 fue de 2.8%. En el cuarto trimestre, el PIB tuvo un
incremento de 0.8% respecto al trimestre anterior, de acuerdo con cifras desestacionalizadas.

3.

A pesar de la desaceleración en la inflación registrada al inicio de este año, la volatilidad del peso mexicano asociada al proceso electoral
representa un riesgo para la formación de precios al consumidor, advirtió ayer el Banco de México en las minutas de su última reunión de
política monetaria. En el documento de la autoridad monetaria se hicieron al menos seis menciones del posible deterioro en el balance de
riesgos para la inflación por las elecciones presidenciales de julio, el cual se une a otros factores de riesgo, tanto internos como externos.
Entre dichos riesgos figuran resultados desfavorables en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), una
política monetaria más restrictiva en Estados Unidos, nuevos episodios desfavorables de choques a los bienes agropecuarios y presiones al
alza en los precios de algunos energéticos.

4.

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) tiene registradas poco más de 1,200 plantas de distribución de gas licuado de petróleo (LP) con un
permiso en el país, pero a decir de la Unidad de Gas LP del regulador, siete grupos concentran 60% del mercado. Junto a otra decena de
grupos medianos, concentran hasta 90%, pese a que existen alrededor de 300 grupos independientes. Hasta febrero, la CRE tiene
registrados más de 6,300 permisos para todas las actividades en torno al gas LP.

5.

Los profesionistas de Querétaro registran el ingreso promedio mensual más alto del Bajío, con 12 mil 886 pesos, y sexto a nivel nacional, de
acuerdo al último reporte del Observatorio Laboral de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social. Asimismo, su salario se ubica por encima
del promedio nacional, que es de 11 mil 234 pesos, según cifras al tercer trimestre de 2017. Le siguen Guanajuato con un ingreso mensual
de 11 mil 391 pesos, con lo que se ubica en noveno lugar nacional; San Luis Potosí, de 11 mil 16 mil pesos, en el lugar número 11 y
Aguascalientes, de 10 mil 658 pesos mensuales, con la decimosexta posición.

6.

La última vez que Estados Unidos extrajo 10 millones de barriles de crudo al día, Richard Nixon habitaba la Casa Blanca. La primera crisis del
petróleo aún no había alcanzado a los estadounidenses, que se daban gusto comprando autos, y el fracking era una técnica experimental
que un puñado de ingenieros intentaba, con poco éxito, popularizar. Era 1970 y el barril se vendía a un dólar con ochenta centavos. Casi
cinco décadas más tarde, con el petróleo rondando los 65 dólares por barril, la producción diaria de crudo de Estados Unidos está a punto
de alcanzar nuevamente la marca de los ocho dígitos. Es un hito importante en la realización de un sueño que hace una generación parecía
improbable: para fines de 2018, Estados Unidos podría ser el mayor productor mundial de petróleo. Y con ello, el país se acerca a la
independencia energética. El ascenso estadounidense a la cima de una montaña por largo tiempo ocupada por Arabia Saudita cimbraría la
geopolítica. Podría surgir un nuevo orden energético mundial que sería bueno para Estados Unidos, pero no tanto para el planeta.
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