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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

01/MAR/2018

7.8294%

7.8315%

28/feb/2018

LIBOR 3 meses

28/feb/2018

2.017%

2.006%

28/feb/2018

TIIE 91

01/MAR/2018

7.8652%

7.8700%

28/feb/2018

Prim Rate EU

27/feb/2018

4.500%

4.500%

27/feb/2018

UDIS

01/mar/2018

6.0036

6.0026

28/feb/2018

T- Bills 3M EU

01/mar/2018

1.647%

1.657%

01/mar/2018

Bono 10 años EU

01/MAR/2018

2.86%

2.86%

01/mar/2018

Bono 30 años EU

01/MAR/2018

3.14%

3.13%

01/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 retrocedía en sus primeras operaciones del jueves, en línea con sus pares en Nueva York, en un mercado con
aversión al riesgo que refugiaba en el mercado de bonos. A las 9:11 hora local (15:11 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas,
subía un 0.05 por ciento ubicándose en 47,460.74 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.

+0.06%
+0.47%
+0.37%
+0.04%

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

Latinoamericanos
-1.48%
-0.54%
-0.65%
-0.80%
-0.08%
-0.57%

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

-1.08%
+0.80%
-0.50%

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

-0.71%
+0.44%
-0.40%
-1.56%
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Dólar Fix

Indic a dor

01/MAR/2018

18.8331

18.7902

0.04290

28/feb/2018

Dólar Spot venta

01/MAR/2018

18.8918

18.8150

0.07680

01/mar/2018

Euro vs. Dólar

01/mar/2018

1.2198

1.2191

0.00066

01/mar/2018

Peso vs. Euro

01/mar/2018

23.0440

22.9379

0.10610

01/mar/2018

El peso mexicano se depreciaba el jueves a su nivel más bajo desde el 9 de febrero por un fortalecimiento global del dólar que ganaba por tercer
día consecutivo. La moneda local cotizaba en 18.8918 por dólar, con una depreciación del 0.41 por ciento o 7.68 centavos, frente a los 18.8150
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 1,309.80 USD por onza
(-0.61%), la plata en 16.220 USD por onza troy (-0.64%) y el cobre en 3.139 USD por libra (+0.21%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 55.59 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 63.90
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica 7.55% (+1pb); Mar’26 se muestra en 7.58% (-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.85% (-1pb).
En México, el índice PMI manufacturero de febrero se encuentra en 51.60 (previo: 52.60).
En Estados Unidos, el índice PMI manufacturero del ISM de febrero se muestra en 60.8 (previo: 59.1)
En Estados Unidos, el índice de gasto personal mensual de enero se ubica en 0.2% (previo: 0.4%).
En la zona Euro, el índice de tasa de desempleo de enero se sitúa en 8.6% (previo: 8.6%).
En Gran Bretaña, el índice PMI manufacturero de febrero se localiza en 55.2 (previo: 55.3).

1. Analistas privados subieron a un 4.13% el pronóstico de inflación de México al cierre de este año y aumentaron a un 2.30% su estimación
para el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con una encuesta del Banco de México (BdeM) divulgada hoy. Los
especialistas consultados por el BdeM estimaron en 18.62 pesos por dólar el tipo de cambio al cierre de 2018 desde 18.85 pesos por dólar
de la encuesta anterior, según la mediana de las proyecciones de 32 firmas locales y extranjeras privadas que se recibieron entre el 15 y el
27 de febrero.
2.

La visita a Estados Unidos del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, para dialogar sobre el sector siderúrgico con Wilbur Ross,
secretario de Comercio estadounidense, fue bien recibida por la industria mexicana, que espera se excluya a México de los gravámenes que
podrían aplicarles, de lo contrario podría desatarse una guerra comercial. La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero
(Canacero) espera que México sea excluido de la sección 232 de Comercio de Estados Unidos, la cual contempla opciones arancelarias
globales de al menos 24% para todos los productos de acero y de 7.7% para los de aluminio de cualquier nación.

3.

México no presentará una contrapropuesta en materia de reglas de origen del sector automotriz durante la séptima ronda de negociaciones
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), informaron fuentes que se mantienen al corriente. En esos términos, Ildefonso
Guajardo, secretario de Economía, pospondrá por segunda ocasión su intención expresa de plantear una iniciativa de México con el objetivo
de allanar un consenso en cuanto a posibles cambios al valor de contenido en la producción de autopartes y automóviles para tener
ventajas arancelarias derivadas de ese pacto comercial. Una fuente informó que los trabajos en la mesa sobre reglas de origen se retrasaron
luego de que Jason Bernstein, el principal negociador de Estados Unidos en ese campo, se retiró el lunes de la mesa de negociación al ser
llamado, en forma repentina, por Robert Lighthizer, representante comercial de la Casa Blanca, para sostener reuniones con directivos de
General Motors, Ford y Fiat-Chrysler en Washington, DC.

4.

Las nevadas excepcionalmente intensas y el viento obligaron a cerrar los aeropuertos en Escocia, Suiza y Francia el jueves y dejaron varados
a cientos de automovilistas en las rutas de Europa, arrasada por una ola de frío siberiana. El aeropuerto de Ginebra cerró bajo una capa de
13 centímetros de nieve. El sitio web del aeropuerto pidió a los pasajeros que consultaran a sus aerolíneas sobre el estado de sus vuelos. El
vocero Sebastien Leprat dijo que las condiciones meteorológicas podían causar largas demoras en toda Europa. Se han atribuido varias
muertes al clima invernal que cayó sobre el continente en una época inusualmente tardía. El cuerpo de un hombre sexagenario fue extraído
de un lago congelado en Londres, informó el servicio de ambulancias. La nieve obligó a cerrar los aeropuertos de Glasgow y Edimburgo,
Escocia, y hubo cancelaciones en Heathrow y otros aeropuertos británicos, así como los de Montpellier y Biarritz en Francia. Cientos de
conductores quedaron atrapados en sus autos durante la noche en Escocia, y las autoridades pidieron que las rutas quedaran libres para los
servicios de emergencias. En el condado de Lincolnshire, en el este de Inglaterra, la policía dijo que los caminos eran intransitables bajo una
capa de hasta 60 centímetros de nieve.
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