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Estados Unidos

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

P ublic a c ión

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Inflación 12 meses MX

FEB/2018

5.34%

5.55%

08/mar/2018

Inflación 12 meses EU

FEB/2018

2.21%

2.07%

14/mar/2018

TIIE 28

20/MAR/2018

7.8325%

7.8250%

16/mar/2018

LIBOR 3 meses

19/mar/2018

2.223%

2.202%

19/mar/2018

TIIE 91

20/MAR/2018

7.8400%

7.8400%

16/mar/2018

Prim Rate EU

15/mar/2018

4.500%

4.500%

15/mar/2018

UDIS

16/MAR/2018

6.0138

6.0136

16/mar/2018

T- Bills 3M EU

19/mar/2018

1.787%

1.779%

19/mar/2018

Bono 10 años EU

19/MAR/2018

2.88%

2.85%

20/mar/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

19/MAR/2018

3.12%

3.08%

20/mar/2018

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

11

7.46%

7.50%

15/mar/2018

CETES 91

11

7.64%

7.66%

15/mar/2018

CETES 182

11

7.80%

7.84%

15/mar/2018

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana de valores perdía el martes un día después de un feriado que mantuvo cerradas sus operaciones y al entrar en vigor cambios
de la muestra del índice líder. A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, baja un 0.59 por ciento
ubicándose en 47,195.75 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.

+0.33%
+0.50%
+0.13%
+0.13%

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

Latinoamericanos
+0.50%
-0.03%
+0.34%
+0.73%
+0.74%
+0.47%

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

+1.00%
+0.06%
-0.37%

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

-0.39%
+0.35%
+0.22%
-0.47%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

20/MAR/2018

18.7216

18.7023

0.01930

16/mar/2018

Dólar Spot venta

19/MAR/2018

18.6875

18.6875

0.00000

20/mar/2018

Euro vs. Dólar

20/mar/2018

1.2280

1.2337

- 0.00567

20/mar/2018

Peso vs. Euro

20/mar/2018

22.9479

23.0538

- 0.10596

20/mar/2018

El peso mexicano opera estable el martes ante un fortalecimiento del dólar mientras los inversores aguardan la decisión de política monetaria de
la Reserva Federal de Estados Unidos este miércoles, en la que se espera un aumento en las tasas de interés. La moneda local cotizaba en
18.6875 por dólar, sin cambio, frente a los 18.6875 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 1,308.30 USD por onza
(-0.72%), la plata en 16.140 USD por onza troy (-1.13%) y el cobre en 3.035 USD por libra (-1.36%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 55.88 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 67.34
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica 7.45% (-2pb); Mar’26 se muestra en 7.51% (-2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.88% (+1pb).
En la zona euro, el índice ZEW que mide la confianza de los inversionistas se ubicó en 13.4 puntos, por debajo de lo esperado.
En Alemania, el índice ZEW, se ubicó en 5.1 puntos debajo de lo previsto.
En Alemania, los precios al productor registraron (febrero) un descenso del -0.1%, contra una perspectiva de alza. En términos anuales
registra un aumento del 1.8%.
En Reino Unido, la inflación registró (febrero) un incremento del 0.4%, por debajo de lo previsto. En términos anuales crecieron 2.7% por
debajo de lo previsto.
En Brasil, la actividad económica (enero) bajó el 0.56 % m/m. Un crecimiento del 2.97 % a/a.

1.

Hoy se subastan Cetes de 28 días, Cetes de 91 días, Cetes de 175 días Bono M de 5 años (Jun’22) y Udibono de 10 años (Nov’28).

2.

El Banxico asignó hoy los 200 millones de dólares ofrecidos en una subasta para renovar uno de los tramos de un programa de coberturas
cambiarias a un plazo de 30 días, con vencimiento el 19 de abril y una demanda de 1,230 MDD.

3.

Fitch Ratings mantuvo la calificación crediticia de la deuda soberana en “BBB+” y reafirmó la perspectiva “estable”. Los motivos principales
que llevaron a la agencia a mantener dicha perspectiva son: (1) La disciplina que ha mostrado la política económica implementada por el
país, la cual ha anclado la estabilidad macroeconómica y ha contenido los choques adversos; y (2) El moderado crecimiento económico que
se ha observado en los últimos años; (3) La debilidad estructural de las finanzas públicas, derivada de una menor capacidad de recaudación
en comparación a sus pares y una alta dependencia de ingresos petroleros; (4) Una baja penetración crediticia; y (5) Debilidad institucional
marcado por altos niveles de violencia y corrupción relacionados con el tráfico de drogas. Los factores que podrían llevar a la calificadora a
realizar un posible cambio a la baja en la perspectiva crediticia son los siguientes: (1) El deterioro de los vínculos económicos, comerciales
o financieros entre México y EEUU; (2) Un debilitamiento en la credibilidad de la política macroeconómica, así como una contravención de
las reformas estructurales; (3) Un movimiento al alza en la tendencia de la deuda gubernamental; y (4) Materialización de pasivos
contingentes que puedan socavar el balance gubernamental. Adicionalmente, la calificadora también mencionó que entre los factores que
podrían justificar un incremento en la calificación crediticia sería un crecimiento económico mayor al esperado y una mayor consolidación
fiscal que permita aislar al país de choques adversos.

4.

La Comisión Federal de Competencia Económica inició un proceso contra empresas y personas que operan en el mercado de producción,
distribución y comercialización de huevo en México, tras encontrar indicios de prácticas monopólicas absolutas. Ahora, las compañías y
ejecutivos involucrados deberán atender un procedimiento en forma de juicio, en el que podrán manifestar cualquier información para
defenderse contra las imputaciones en su contra.

5.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está preparado para imponer un paquete de medidas arancelarias a China que asciende a
US 60,000 millones y que, según informa "The Washington Post", podría hacerse realidad el próximo viernes.

6.

Casi 50 países expresaron su preocupación por la “grave amenaza” que representan para la Organización Mundial del Comercio (OMC) las
acciones unilaterales, en una referencia velada a la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles a importaciones de metales que ha
causado conmoción global.

7.

El Reino Unido está investigando si Facebook hizo lo suficiente para proteger sus datos después de que un informante señalara que una
consultora política contratada por la campaña presidencial de Donald Trump accedió de forma inapropiada a información de 50 millones
de usuarios para influir en la opinión pública.
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