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Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

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

22/FEB/2018

7.8300%

7.8312%

21/feb/2018

LIBOR 3 meses

21/feb/2018

1.920%

1.904%

21/feb/2018

TIIE 91

22/FEB/2018

7.8700%

7.8793%

21/feb/2018

Prim Rate EU

20/feb/2018

4.500%

4.500%

20/feb/2018

UDIS

21/FEB/2018

5.9961

5.9948

21/feb/2018

T- Bills 3M EU

22/feb/2018

1.644%

1.642%

22/feb/2018

Bono 10 años EU

22/FEB/2018

2.92%

2.94%

22/feb/2018

Bono 30 años EU

22/FEB/2018

3.20%

3.21%

22/feb/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

8

7.49%

CETES 91

8

CETES 182

8

Ante rior Aplic a a pa rtir de
7.50%

22/feb/2018

7.66%

7.61%

22/feb/2018

7.84%

7.78%

22/feb/2018

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana de valores ganaba en sus primeras operaciones del jueves en línea con el comportamiento de sus pares en Nueva York, y
apoyada por las acciones del minero Grupo México y de la firma de medios Televisa. A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las
acciones más negociadas, subía un 0.42 por ciento ubicándose en 48,740.35 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)

+0.09%
+0.78%
+ 0.79%
+0.66%

S/C* – Sin cotización.

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

Latinoamericanos
-0.93%
-0.01%
-0.50%
-0.70%
-1.53%
-1.01%

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

-0.17%
+1.10%
-0.04%

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

+0.12%
+2.17%
-0.07%
-1.07%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

Dólar Fix

Indic a dor

22/FEB/2018

18.6518

18.6594

- 0.00760

P ublic a c ión
21/feb/2018

Dólar Spot venta

22/FEB/2018

18.7235

18.7068

0.01670

22/feb/2018

Euro vs. Dólar

22/feb/2018

1.2332

1.2280

0.00520

22/feb/2018

Peso vs. Euro

22/feb/2018

23.0902

22.9723

0.11787

22/feb/2018

El peso mexicano se deprecia el jueves, luego de conocerse que la inflación local de la primera quincena de febrero se desaceleró y resultó por
debajo de las expectativas. La moneda local cotizaba en 18.7235 por dólar, con una baja del 0.09 por ciento o 1.67 centavos, frente a los 18.7068
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 1,332.30 USD por onza
(+0.20%), la plata en 16.580 USD por onza troy (-0.22%) y el cobre en 3.225 USD por libra (+0.28%).
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 65.58
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica en 7.53% (-8pb); Mar’26 se muestra en 7.65% (-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.88% (-2pb).
La inflación en México avanzó menos de lo esperado durante la primera mitad de febrero subiendo 0.2% por las caídas de precios de
algunos energéticos y productos agropecuarios, como el gas L. P. y el jitomate. Los precios al consumidor en el país. Con este avance, la
inflación anual se ubicó en 5.45%, su menor nivel desde marzo de 2017.
México recibió 29 mil 695 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED) en 2017. Este monto fue 11% mayor al captado un año
antes. Por sectores, el manufacturero fue el más beneficiado, al recibir 45.3% del total.
En EUA, las solicitudes de desempleo caen en 7 mil a 222 mil.
En el Reino Unido, el segundo estimado del PIB de 4T17 mostró una revisión a la baja en 0.4% t/t (previo: 0.5%), una tasa anual de 1.4%.
En el Reino Unido, el índice Ifo de clima de negocios registró una caída situándose en 115.4pts en febrero (previos: 117.6pts).
En Alemania el índice Ifo que mide la confianza de los empresarios cayó en febrero a 115.4 puntos, (previo: 117.6).
En Francia los precios al consumidor registraron en enero una contracción mensual del -0.1%,
En Italia la inflación de enero creció 0.3%, por arriba del 0.2%, subió un 0,9 % en tasa interanual.

1.

La Primera Sala de la Corte negó un amparo a Teléfonos de México (Telmex), filial del agente preponderante América Móvil (AMX), que
impugnaba los artículos 127, 133 y 138 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014. La Suprema Corte de Justicia de
la Nación declaró constitucional la definición legal sobre servicios de interconexión en la industria de telecomunicaciones, así como la
obligación del agente preponderante de prestar todos ellos y compartir su infraestructura con la competencia.

2.

El banco central de México asignó el jueves 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 32 días, para vencer el 26 de marzo.

3.

El flujo de inversión extranjera directa (IED) en los estados del Bajío cerró con un saldo positivo, en términos generales, apoyado
fundamentalmente por un crecimiento de 133% anual en Aguascalientes. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Economía, el
estado sumó un monto de IED por mil 132 millones de dólares, en enero – diciembre del año pasado.

4.

La Comisión Federal de Competencia Económica abrió un proceso de investigación por prácticas monopólicas absolutas en el mercado de
comercialización de gas doméstico LP. Cofece, como también se conoce a la entidad que combate las prácticas anticompetitivas en
México, indaga si existen acuerdos entre competidores para manipular precios, restringir o limitar la oferta o la demanda, así como
dividirse o segmentarse el mercado.

5.

El mexicano Grupo Televisa anunció el lanzamiento de su nueva división de contenido premium, Televisa Alternative Original, la cual firmó
un compromiso de distribución de varias series con Amazon Prime Video. La nueva división de Televisa, que tendrá presencia en Los
Ángeles y Ciudad de México, contará con un equipo dedicado a crear contenidos de ficción de alta calidad, para servicios SVOD y
plataformas de cable a nivel global, dijo la empresa mexicana en un comunicado.

6.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público busca crear la Agencia Aduanal, para lo cual, el gobierno envió ya la iniciativa para reforma la
Ley Aduanera la propuesta de reforma en la cual se establece la figura de la Agencia Aduanal. Esta iniciativa la respalda la Secretaría de
Hacienda y va a permitir darle continuidad a los negocios y destinar más inversión dada la permanencia que tendrán sus agencias. No
contar con esta agencia es un riesgo "potencial" porque los agentes aduanales sólo tienen una patente personal y no pueden transferirla
en caso de que tomen una incapacidad permanente, se retiren o mueran. Los agentes aduanales obtienen un permiso ante la Secretaría de
Hacienda para representar al importador o exportador ante una aduana, este permiso es conocido como patente.

7.

La agencia calificadora Moody's incrementó la calificación de la deuda griega en dos niveles, desde Caa2 a B3 y ha mantenido en positiva
su perspectiva, al considerar que la situación fiscal ha mejorado, lo que fomentará la recuperación económica y del sector bancario.
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