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P ublic a c ión

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior P ublic a c ión

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

22/MAR/2018

7.8414%

7.8382%

21/mar/2018

LIBOR 3 meses

21/mar/2018

2.271%

2.248%

21/mar/2018

TIIE 91

22/MAR/2018

7.8669%

7.8480%

21/mar/2018

Prim Rate EU

20/mar/2018

4.500%

4.500%

20/mar/2018

UDIS

22/mar/2018

6.0142

6.0140

21/mar/2018

T- Bills 3M EU

22/mar/2018

1.705%

1.780%

22/mar/2018

Bono 10 años EU

22/MAR/2018

2.81%

2.91%

22/mar/2018

Bono 30 años EU

22/MAR/2018

3.04%

3.13%

22/mar/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

12

7.44%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
7.46%

22/mar/2018

CETES 91

12

7.64%

7.64%

22/mar/2018

CETES 182

12

7.75%

7.80%

22/mar/2018

La bolsa de valores de México perdía en sus primeros negocios del jueves en línea con sus pares de Nueva York, en medio de un incremento de
preocupaciones sobre una posible guerra comercial. A las 8:55 hora local (14:55 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, bajaba
un 0.42 por ciento ubicándose en 47,321.67 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.

-1.08%
-1.53%
-1.69%
-1.39%

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

Latinoamericanos
-2.15%
-1.86%
-2.06%
-1.82%
-2.33%
-1.55%

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

-0.52%
-0.53%
-0.58%

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

-0.22%
-0.53%
-0.39%
+0.99%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

22/MAR/2018

18.6001

18.7614

- 0.16130

21/mar/2018

Dólar Spot venta

22/MAR/2018

18.5230

18.5733

- 0.05030

22/mar/2018

Euro vs. Dólar

22/mar/2018

1.2307

1.2346

- 0.00390

22/mar/2018

Peso vs. Euro

22/mar/2018

22.7964

22.9308

- 0.13434

22/mar/2018

El peso mexicano se depreciaba el jueves después de anotar su mejor jornada desde junio de 2017, y en un entorno de menor apetito por activos
de riesgo debido a temores de una guerra comercial. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciará hoy aranceles a las
importaciones desde China, dijo una fuente del gobierno, una decisión destinada a frenar la apropiación de tecnología de Estados Unidos que
probablemente provoque represalias de Pekín. La moneda local cotizaba en 18.5230 por dólar, con un alza del 0.27 por ciento o 5.03 centavos,
frente a los 18.5733 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 1,329.20 USD por onza
(+0.58%), la plata en 16.415 USD por onza troy (-0.02%) y el cobre en 3.019 USD por libra (-1.98%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 57.69 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 68.71
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica 7.42% (-2pb); Mar’26 se muestra en 7.47% (-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.81% (-10pb).
En Estados Unidos, el índice PMI de servicios de marzo se muestra en 54.1 (previo: 55.9).
En Estados Unidos, el índice de nuevas peticiones de subsidio por desempleo se ubica en 229K (previo: 226K).
En la zona Euro, el índice PMI de servicios de marzo se ubica en 55.0 (previo: 56.2).
En Alemania, el índice Ifo de confianza empresarial de marzo se sitúa en 114.7 (previo: 115.4).
En Gran Bretaña, el índice de decisión de tipos de interés de marzo se encuentra en 0.50% (previo: 0.50%).

1.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una variación de 5.17% a tasa anual en la primera quincena de marzo, informó el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) hoy. Este dato representa un descenso en los precios al consumidor respecto a la
segunda quincena de febrero, cuando la inflación llegó a un nivel de 5.23% a tasa anual. Sin embargo, esta cifra fue mayor a lo esperado por
el sondeo de analistas consultados por Bloomberg, que anticipaba una variación de los precios de 5.14%. Desde enero de 2017, la inflación
ha rebasado el objetivo del Banco de México (3% +/- 1 punto porcentual). Durante los primeros quince días de marzo, los productos que
más aumentaron sus precios fueron el limón (31.75%), el jitomate (19.85%), el transporte aéreo (13.81%) y los servicios turísticos en
paquete con un incremento de 9.62% quincenal. Los precios de los combustibles y energéticos mostraron resultados divergentes.

2.

Estados Unidos se apresta a demandar a China ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por supuestas violaciones de las normas
comerciales como parte de un anuncio que emitirá el Gobierno más tarde en el día, reportó este jueves el Wall Street Journal tras citar
fuentes cercanas al tema. Los planes del presidente estadounidense, Donald Trump, de aplicar aranceles a China podrían impactar
importaciones desde el país asiático por 50 mil millones de dólares, dijo el diario, tras citar a sus fuentes.

3.

Estados Unidos decidió eximir por el momento a la Unión Europea y varios países, incluidos México, Argentina y Brasil de los pesados
aranceles al acero y al aluminio, informó este jueves el Representante de Comercio, Robert Lighthizer. Al hablar ante el Congreso, Lighthizer
dijo que las exenciones se aplican a los dos socios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. También a la Unión Europea.
Tenemos a Australia, Argentina y Brasil, y evidentemente también a Corea del Sur.

4.

En Estados Unidos la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), aumentó su tasa de referencia en 25 puntos base, para ubicarse en el rango
de 1.50% - 1.75%. Además se mantiene la expectativa de 3 alzas para el 2018 incluyendo este incremento de marzo. Para el 2019 aumentó
de 2 a 3 alzas de 25 puntos base, y para el 2020 estiman otras 2 alzas. Lo anterior considerando que la economía mantiene un crecimiento
sólido al esperar que en este año el PIB crecerá 2.7% vs el 2.5% del estimado anterior; mientras que para el 2019 también se espera un
mayor crecimiento al pasar el estimado de 2.1% a 2.4%. Asimismo, la tasa de desempleo disminuye al pasar para el 2018 de 3.9% a 3.8% y
para el 2019 de 3.9% a 3.6%. Por su parte, en términos de la expectativa de inflación no hay cambios, al proyectar que para este año el
deflactor implícito del gasto de los consumidores (PCE por sus siglas en inglés), se mantendrá para este año en 1.9% y para el 2019 en 2.0%.
En este sentido hemos señalado que la velocidad de la subida de la tasa de interés por parte de la Fed dependerá de los indicadores sobre la
inflación.

5.

El sector del turismo y los viajes sufrirá una modesta desaceleración en 2018, como resultado del aumento del precio del petróleo y las
tarifas aéreas, tras su mejor año desde que se tienen registros, dijo el jueves un importante grupo de la industria. El turismo creó siete
millones de empleos en todo el mundo en 2017, el equivalente a uno de cada cinco nuevos trabajos, según el Informe de Impacto
Económico anual del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés). Esto se debió en gran medida a que el sector tuvo
un mejor rendimiento que la economía global por séptimo año consecutivo, creciendo un 4.6% frente al 3%. De acuerdo con el grupo, el
turismo superó a todas las demás industrias.

6.

Ferroviarios y funcionarios franceses se movilizaban hoy en todo el país para defender sus estatutos, lo que supone el primer gran desafío
social para el presidente Emmanuel Macron, elegido en mayo pasado, y para su gobierno. Además de una manifestación prevista a media
jornada en París, un total de 180 movilizaciones de miles de personas fueron organizadas hoy en todo el país. Las huelgas convocadas en
Francia hoy provocaron graves trastornos a los trenes, aviones y escuelas, además de otros servicios públicos, mientras los sindicatos
organizaban decenas de protestas callejeras en todo el país. En Nantes se produjeron choques entre los manifestantes y la policía
antimotines provista de cañones hidrantes. El 30% de los vuelos de y a París fueron cancelados, dijeron las autoridades aeroportuarias. La
empresa nacional de ferrocarriles SNCF dijo que trabaja apenas el 40% de los trenes de alta velocidad y la mitad de los trenes regionales.
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