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México
Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Estados Unidos

Ac tua l

Ante rior

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

ENE/2018

5.55%

6.77%

08/feb/2018

Inflación 12 meses EU

ENE/2018

2.07%

2.11%

15/feb/2018

TIIE 28

26/FEB/2018

7.8250%

7.8325%

23/feb/2018

LIBOR 3 meses

23/feb/2018

1.956%

1.944%

23/feb/2018

TIIE 91

26/FEB/2018

7.8650%

7.8735%

23/feb/2018

Prim Rate EU

22/feb/2018

4.500%

4.500%

22/feb/2018

UDIS

26/feb/2018

6.0007

5.9998

23/feb/2018

T- Bills 3M EU

26/feb/2018

1.631%

1.636%

26/feb/2018

Bono 10 años EU

26/FEB/2018

2.84%

2.87%

26/feb/2018

Bono 30 años EU

26/FEB/2018

3.13%

3.16%

26/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 perdía el lunes en la recta final de un período de reportes corporativos del cuatro trimestre que según analistas no
han logrado impulsar el avance de las acciones. A las 8:32 hora local (14:32 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, bajaba un
0.10 por ciento ubicándose en 48,596.55 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)

+0.33%
+0.88%
+ 0.84%
+0.58%

S/C* – Sin cotización.

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

Latinoamericanos
+0.41%
+0.36%
+0.48%
+0.85%
-0.14%
+0.72%

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

+0.67%
+0.63%
-0.56%

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

+0.71%
-0.55%
+0.89%
+1.19%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

26/FEB/2018

18.5659

18.6574

- 0.09150

23/feb/2018

Dólar Spot venta

26/FEB/2018

18.6820

18.5720

0.11000

26/feb/2018

Euro vs. Dólar

26/feb/2018

1.2306

1.2291

0.00144

26/feb/2018

Peso vs. Euro

26/feb/2018

22.9893

22.8272

0.16210

26/feb/2018

El peso mexicano perdía el lunes en medio de la cautela de inversionistas por el inicio de la séptima ronda de la renegociación del TLCAN. La
incertidumbre en torno al futuro del pacto comercial se sumaba a las noticias de que los presidentes de México y Estados Unidos pospusieron
una reunión en la Casa Blanca tras sostener la semana pasada una ríspida llamada telefónica. La moneda local cotizaba en 18.6820 por dólar, con
una baja del 0.59 por ciento o 11.00 centavos, frente a los 18.5720 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 1,335.20 USD por onza
(+0.37%), la plata en 16.565 USD por onza troy (+0.49%) y el cobre en 3.219 USD por libra (-0.40%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 56.89 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 67.00
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica en 7.52% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.57% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.83% (-3pb).
En México, el índice de ventas minoristas mensual de diciembre se sitúa en -0.5% (previo: -0.3%).
En Estados Unidos, el índice de ventas de viviendas nuevas de enero se encuentra en 593K (previo: 643K).
En Italia, el índice de subasta de deuda italiana a 6 meses (BOT) se muestra en -0.403% (previo: -0.417%).
En Japón, el indicador adelantado se coloca en 107.4 (previo: 107.9).

1.

El día de ayer comenzó la séptima ronda de renegociación del TLCAN en la Ciudad de México. Se espera que en esta ronda se cierren siete
capítulos para llegar a diez capítulos listos para ser integrados en el documento final, de 33 que están en la mesa. El secretario de
Economía de México, dijo que es probable que en esta ronda se cierren los capítulos de telecomunicaciones y energía. Sin embargo,
prevén fuertes diferencias, pues se tiene considerado abordar temas complejos como reglas de origen en el sector automotriz, la cláusula
sunset y solución de controversias, en los que hay más divergencias que coincidencias entre los tres países, sobre todo con EU. El 5 de
marzo concluyen las mesas de trabajo.

2.

En el mercado bancario de México se esperan las emisiones de Sociedad Hipotecaria Federal, SHF 18 / 18-2 / 18-3, por $5,000mdp (hasta
$7,000mdp) a 1.5, 3 y 5 años, referenciadas a TIIE 28.

3.

El Partido Comunista de China abrirá el camino para que Xi Jinping gobierne el país más allá de 2023 con una derogación de la disposición
constitucional que limita a dos el número de mandatos presidenciales consecutivos.

4.

Standard & Poor's (S&P) elevó la nota de la deuda de Rusia hasta BBB, con pronóstico estable, sacándola del equivalente al llamado "bono
basura". Es la primera vez en más de una década que la agencia estadounidense sube la nota de Rusia, y lo hace después de mantenerla
durante tres años en el valor del "bono basura". Fitch confirmó su nota para Rusia en BBB, un escalón por encima del "bono basura" al
igual que en la escala de S&P, mientras que la tercera gran agencia de calificación de riesgo, Moody's, mantiene la nota del país en Ba1.

5.

Fitch redujo la calificación de la deuda soberana de Brasil de BB a BB- y modificó la perspectiva de negativa a estable. Explicaron que la
reducción se debió a los grandes déficits fiscales, la elevada deuda del gobierno y la imposibilidad de aprobar reformas. Esta acción se da
después de que S&P también redujera la calificación de Brasil a principios de año. La incertidumbre en torno a lo que ocurrirá tras las
elecciones presidenciales en octubre se suma a un entorno complejo para aprobar reformas.

6.

Una tormenta proveniente del Ártico apodada La Bestia del Este estableció temperaturas récord en gran parte de Europa hoy y trajo
consigo una inusual tormenta de nieve a Roma, paralizando la ciudad y ofreciendo a los habitantes la rara oportunidad de esquiar,
deslizarse en trineos y hacer muñecos de nieve en sus famosos parques y plazas. La capa de nieve vistió de blanco el Coliseo y desató
batallas de bolas en la plaza de San Pedro del Vaticano. Según el servicio meteorológico 3bmeteo, en el centro de la ciudad eterna la capa
de nieve se sitúa en entre cinco y diez centímetros. Los servicios de tren, avión y autobús de Roma quedaron paralizados y la agencia de
protección civil de Italia incluso movilizó al ejército para ayudar a limpiar las calles cubiertas de aguanieve, ya que la ciudad acostumbrada
a los inviernos suaves estaba cubierta por una gruesa capa de nieve. Toda Italia se encuentra afectada por una inusual ola de frío que, en
las montañas de los Apeninos, ha situado las temperaturas nocturnas hasta los 20 grados bajo cero.
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