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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

21/FEB/2018

7.8312%

7.8125%

20/feb/2018

LIBOR 3 meses

20/feb/2018

1.904%

1.892%

20/feb/2018

TIIE 91

21/FEB/2018

7.8793%

7.8800%

20/feb/2018

Prim Rate EU

19/feb/2018

4.500%

4.500%

19/feb/2018

UDIS

21/feb/2018

5.9948

5.9936

20/feb/2018

T- Bills 3M EU

20/feb/2018

1.634%

1.603%

20/feb/2018

Bono 10 años EU

21/FEB/2018

2.88%

2.90%

21/feb/2018

Bono 30 años EU

21/FEB/2018

3.15%

3.16%

21/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 mexicana de valores ganaba en sus primeras operaciones del miércoles apoyada por las acciones de la gigante de telecomunicaciones
América Móvil, mientras el mercado espera conocer más tarde en el día la minuta de la última reunión de política monetaria de la Reserva
Federal de Estados Unidos. A las 8:52 hora local (14:52 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, subía un 0.27 por ciento
ubicándose en 48,815.76 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)

+0.65%
+0.32%
+ 0.64%
+0.42%

S/C* – Sin cotización.

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

Latinoamericanos
-0.53%
-0.75%
-0.01%
-0.02%
-0.20%
+0.23%

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

-0.37%
+0.66%
+0.13%

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

+0.05%
S/C
+0.42%
+0.21%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

21/FEB/2018

18.6594

18.5360

0.12340

20/feb/2018

Dólar Spot venta

21/FEB/2018

18.7040

18.6990

0.00500

21/feb/2018

Euro vs. Dólar

21/feb/2018

1.2332

1.2334

- 0.00020

21/feb/2018

Peso vs. Euro

21/feb/2018

23.0658

23.0633

0.00243

21/feb/2018

El peso mexicano se depreciaba el miércoles ante un avance del dólar mientras el mercado esperaba conocer más tarde en el día la minuta de la
última reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, que podría dar pistas de sus siguientes pasos en materia de tasas
de interés. La moneda local cotizaba en 18.7040 por dólar, con una baja del 0.03 por ciento o 4.25 centavos, frente a los 18.6990 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 1,333.40 USD por onza
(+0.17%), la plata en 16.585 USD por onza troy (+0.89%) y el cobre en 3.195 USD por libra (+0.14%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 55.47 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 64.93
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica en 7.62% (-5pb); Mar’26 se muestra en 7.66% (-4pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.88% (-2pb).
En Estados Unidos, el índice de ventas de vivienda de segunda mano de enero se ubica en 5.38M (previo: 5.56M).
En Estados Unidos, el índice PMI manufacturero de febrero se encuentra en 55.9 (previo: 55.5).
En Estados Unidos, el índice Redbook de ventas minoristas mensual se muestra en -0.7% (previo: -1.1%).
En Alemania, el índice PMI manufacturero de febrero se coloca en 60.3 (previo: 61.1).

1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 7.49% (-1pb), Cetes 91 días colocados
en 7.66% (+5pb), Cetes 175 días colocados en 7.84% (+6pb), Bono M de 5 años (Jun’22) colocado en 7.65% (+19pb), Udibono de 10 años
(Nov’28) colocado en 3.78% (+16pb).

2.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó a la Cámara de Diputados que los estados y municipios en el país desviaron recursos
federales por 98 mil 102.9 millones de pesos, en el ejercicio de la Cuenta Pública 2016. Los estados con mayores irregularidades fueron
Veracruz, con 12 mil 149 millones; Estado de México, 7 mil 320 millones; Michoacán, 5 mil 481 mdp; Nuevo León, 4 mil 17 millones;
Chiapas, 3 mil 868 mdp; Oaxaca, 3 mil 678 mdp; Guerrero 3 mil 49 millones; BC, 2 mil 497; Tamaulipas, 2 mil 404 mdp; Jalisco, 2 mil 278
mdp; CDMX, 2 mil 093; Morelos 2 mil 083 mdp. En la tercera y última entrega de los resultados de las auditorías de 2016, la Auditoría
emitió un total de 10 mil 346 “observaciones” por las irregularidades tanto en estados como en el gobierno federal, y que presentó 120
denuncias penales ante la PGR por acciones indebidas. El informe reporta también que la Cámara de Diputados se gastó mil 616 millones
214 mil pesos “sin comprobar”, y el Senado otros mil 16 millones 566 mil 700 pesos.

3.

El Citibanamex publicó su encuesta quincenal de expectativas. En lo referente a política monetaria, 33.3% de los analistas esperan un
incremento de 25bp en la tasa de referencia en la reunión del 12 de abril. La mediana sobre el nivel de la tasa al cierre del 2018 se
mantuvo en 7.50%. En cuanto a inflación del 2018, los analistas mantuvieron su estimado en 4.1%. Para el componente subyacente, en
2018 los analistas esperan una inflación de 3.6%. El pronóstico para la inflación de la primera quincena de febrero es de 0.26% 2s/2s. Por
su parte, se espera que la inflación subyacente presente una variación de 0.29% 2s/2s en el periodo. Sobre el estimado de crecimiento
para 2018, los analistas mantuvieron su pronóstico para la economía mexicana en 2.3%. Adicionalmente, los pronósticos de crecimiento
para 2019 se ubicaron en 2.5%. Finalmente, se espera que la cotización del peso al cierre del 2018 sea de 18.65 pesos por dólar.

4.

El texto final del renovado Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por su sigla en inglés), difundido inicialmente hoy en
Nueva Zelanda, contempla dejar abierta la puerta para el ingreso de nuevos socios, aunque esquiva ahondar en materia de propiedad
intelectual. Uno de los acuerdos comerciales más importantes de los últimos 20 años a nivel global, que será suscrito el próximo mes en
Chile, reafirma el pacto inicialmente acordado a inicios del 2017 pero que sufrió ajustes después de que Estados Unidos se retiró de las
negociaciones. El nuevo acuerdo, que incluye a Australia, Brunei, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y
Vietnam, apunta a eliminar aranceles sobre productos industriales y agrícolas en un bloque cuyo comercio sumó 356 mil millones de
dólares en el 2016.

5.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un fuerte defensor del derecho a portar armas, tenía previsto reunirse el miércoles con
padres, estudiantes y profesores víctimas de violencia armada, incluidos algunos de los afectados por el tiroteo de la semana pasada en un
colegio de Florida. La reunión en la Casa Blanca se produce un día después de que el mandatario dijo que su gobierno adoptará medidas
para prohibir los denominados "bump stocks", un accesorio que permite que un rifle dispare cientos de rondas por minuto.
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