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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

02/MAR/2018

7.8244%

7.8294%

01/mar/2018

LIBOR 3 meses

01/mar/2018

2.025%

2.017%

01/mar/2018

TIIE 91

02/MAR/2018

7.8655%

7.8652%

01/mar/2018

Prim Rate EU

28/feb/2018

4.500%

4.500%

28/feb/2018

UDIS

02/mar/2018

6.0045

6.0036

01/mar/2018

T- Bills 3M EU

02/mar/2018

1.616%

1.623%

02/mar/2018

Bono 10 años EU

02/MAR/2018

2.84%

2.80%

02/mar/2018

Bono 30 años EU

02/MAR/2018

3.12%

3.08%

02/mar/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

9

7.47%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
7.49%

01/mar/2018

CETES 91

9

7.64%

7.66%

01/mar/2018

CETES 182

9

7.81%

7.84%

01/mar/2018

La bolsa de valores de México caía fuerte el viernes, en línea con sus pares de la región, por aversión al riesgo tras el anuncio del presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, de que pondrá aranceles a importaciones de acero, lo que podrían llevar a una guerra comercial global. A las 8:57
hora local (14:57 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, bajaba un 1.00 por ciento ubicándose en 47,124.37 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.

-0.51%
-1.30%
-1.35%
-0.90%

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

Latinoamericanos
-2.06%
-1.89%
-2.10%
-1.98%
-2.26%
-1.28%

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

-2.38%
-1.10%
-0.34%

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

-0.74%
-0.59%
S/C
-2.50%
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Dólar Fix

Indic a dor

02/MAR/2018

18.8610

18.8331

0.02790

01/mar/2018

Dólar Spot venta

02/MAR/2018

18.9265

18.8293

0.09720

02/mar/2018

Euro vs. Dólar

02/mar/2018

1.2306

1.2271

0.00349

02/mar/2018

Peso vs. Euro

02/mar/2018

23.2902

23.1049

0.18532

02/mar/2018

El peso mexicano se depreciaba el viernes, alcanzando su nivel más bajo desde el 8 de febrero, por el nerviosismo ante una posible guerra
comercial luego de que el presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos impondrá aranceles a las importaciones de acero y aluminio. La
moneda local cotizaba en 18.9265 por dólar, con una depreciación del 0.51 por ciento o 9.72 centavos, frente a los 18.8293 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 1,324.20 USD por onza
(+1.46%), la plata en 16.530 USD por onza troy (+1.56%) y el cobre en 3.116 USD por libra (-0.22%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 54.12 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 63.83
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica 7.51% (-1pb); Mar’26 se muestra en 7.55% (-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.84% (+4pb).
En México, las Remesas familiares (enero) sumaron US$2,216.6 millones; anterior: US$2,604 millones. El ingreso por remesas familiares
registró un avance de 7.5% anual, alcanzando un nuevo máximo histórico para el primer mes del año.
En Estados Unidos, el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de febrero se encuentra en 99.7 (previo: 95.7).
En la zona Euro, el índice el IPP mensual de enero se muestra en 0.4% (previo: 0.1%)
En Alemania, el índice de ventas minoristas mensual de enero se ubica en -0.7% (previo: 1.1%).
En Japón, el índice de número de candidaturas por puesto de trabajo de enero se sitúa en 1.59 (previo: 1.59).

1.

Funcionarios estadounidenses, mexicanos y canadienses planean agendar nuevas discusiones sobre las reglas de origen del sector
automóviles tan pronto como las tres partes puedan acordar una fecha, incluso en un periodo entre la actual y la próxima ronda de
renegociación en Estados Unidos.

2.

En los 24 años que lleva el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el sector financiero es el que ha registrado un mayor
crecimiento. Entre 1994 y 2017 el Producto Interno Bruto (PIB) de México creció en promedio 2.5% por año, pero en las actividades
bancarias, de seguros e inversión, el avance fue casi cuatro veces mayor, de 9.1%. Seguido del sector de información en medios masivos,
con un avance de 8.2%. La Fundación de Estudios Financieros (Fundef), indicó que el crecimiento del sector financiero se debe a la
estabilidad macroeconómica del país, a partir de 1997, y al crecimiento que ha registrado el PIB en la zona centro, Bajío y norte del país.

3.

Donald J. Trump, presidente de Estados Unidos, adelantó que su país aplicará aranceles del 25% sobre el acero importado y del 10% sobre
el aluminio para proteger la economía e industria estadounidense, las cuales podrían complicar la relación comercial de ese país con otras
naciones, incluido México. Esta noticia ha provocado una caída generalizada en los mercados mundiales.

4.

El domingo se celebran elecciones generales en Italia y en Alemania, los delegados del SPD deben votar sobre el acuerdo de gobierno de
coalición con el partido de Angela Merkel.

5.

Un alza abrupta en el CBOE Volatility Index (VIX), mejor conocido como el índice del miedo, ha provocado cautela entre los inversionistas y
gestoras. De acuerdo con Bloomberg, en las últimas tres jornadas bursátiles, el VIX acumula un incremento de más del 40 por ciento y los
inversionistas han agregado cerca de 99 millones de dólares en fondos negociados en bolsa (ETFs) que protegen contra la volatilidad.

6.

El Gobernador del BoJ (Bank of Japan), Haruhiko Kuroda, comentó que ya se está pensando en cómo deshacer el estímulo monetario
implementado por el banco central a partir de abril de 2019

7.

Irresponsable y desestabilizador. La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, respondió con dureza al anuncio del
presidente ruso, Vladímir Putin, de que su país ha acrecentado su arsenal nuclear y desarrollado un “invencible” misil balístico
intercontinental. Para Estados Unidos este artefacto vulnera el tratado de 1987 que limita los misiles de rango intermedio. Junto a este
incumplimiento, el Departamento de Estado lamentó que la exhibición de fuerza de Putin, en la recta final de su campaña electoral, fuese
acompañada de un vídeo que reproducía un ataque a Estados Unidos

8.

El último informe anual del presidente Vladimir Putin en este sexenio a la Asamblea Federal de Rusia se convirtió de hecho en el primer
programa de intenciones para la siguiente década de quien se sabe ganador de los comicios que, sin verdaderos rivales, tendrán lugar
dentro de poco más de dos semanas. En su privilegiado papel de presidente y candidato.
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