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Inflación 12 meses MX

FEB/2018

5.34%

5.55%

08/mar/2018

Inflación 12 meses EU

ENE/2018

2.07%

2.11%

15/feb/2018

TIIE 28

12/MAR/2018

7.8395%

7.8396%

09/mar/2018

LIBOR 3 meses

09/mar/2018

2.089%

2.071%

09/mar/2018

TIIE 91

12/MAR/2018

7.8638%

7.8688%

09/mar/2018

Prim Rate EU

08/mar/2018

4.500%

4.500%

08/mar/2018

UDIS

12/mar/2018

6.0124

6.0123

09/mar/2018

T- Bills 3M EU

12/mar/2018

1.674%

1.670%

12/mar/2018

Bono 10 años EU

12/MAR/2018

2.89%

2.90%

12/mar/2018

Bono 30 años EU

12/MAR/2018

3.14%

3.16%

12/mar/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

10

7.50%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
7.47%

08/mar/2018

CETES 91

10

7.66%

7.64%

08/mar/2018

CETES 182

10

7.84%

7.81%

08/mar/2018

La bolsa de valores de México ganaba en sus primeras operaciones del lunes, en línea con sus pares en Wall Street, tocando su mejor nivel desde
el 23 de febrero ante menores temores de una guerra comercial que impulsaban el apetito por activos de riesgo. A las 8:30 hora local (14:30
GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, subía un 0.67 por ciento ubicándose en 48,886.27 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.

+0.09%
-0.01%
+0.53%
+0.10%

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

Latinoamericanos
+0.52%
+0.38%
-0.06%
+0.17%
+0.30%
-0.22%

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

+0.71%
+0.56%
+0.11%

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

+0.55%
+0.59%
+1.83%
+1.77%
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Dólar Fix

Indic a dor

12/MAR/2018

18.5812

18.7148

- 0.13360

09/mar/2018

Dólar Spot venta

12/MAR/2018

18.6348

18.5743

0.06050

12/mar/2018

Euro vs. Dólar

12/mar/2018

1.2320

1.2303

0.00163

12/mar/2018

Peso vs. Euro

12/mar/2018

22.9571

22.8523

0.10481

12/mar/2018

El peso mexicano se depreciaba el lunes en línea con otras monedas emergentes luego de seis sesiones consecutivas de ganancias en una
jornada sin indicadores económicos relevantes. La moneda local cotizaba en 18.6348 por dólar, con una baja del 0.32 por ciento u 6.05 centavos,
frente a los 18.5743 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 1,319.20 USD por onza
(-0.36%), la plata en 16.550 USD por onza troy (-0.35%) y el cobre en 3.125 USD por libra (-0.03%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 55.15USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 65.00
USD por barril.






Bono M Dic’24 se ubica 7.43% (-2pb); Mar’26 se muestra en 7.52% (+3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.88% (-2pb).
En Estados Unidos, el índice de tendencias del empleo de The Conference Board de febrero se muestra en 107.70 (previo: 106.50).
En Francia, el índice de subasta de deuda a 3 meses se encuentra en -0.584% (previo: -0.589%).
En Japón, el índice de pedidos de herramientas de maquinaria anual se ubica en 39.5% (previo: 48.8%).

1.

Entre enero y febrero, el precio de los combustibles automotrices aumentó entre 2.8 y 3.8%, que son 63 centavos (Magna) y 52 centavos
(Premium) más. En comparación con los precios de las gasolinas regular y Premium de febrero del 2017, el incremento fue de 8.7 y 6.8%,
respectivamente. La Comisión Reguladora de Energía (CRE) reveló que la gasolina regular costó en el promedio nacional 17.33 pesos por
litro, lo que implicó un incremento mensual de 3.8% o 67 centavos por litro. En términos anuales, el precio de este combustible que utiliza
85% de la población se elevó 8.7%, que son 1.39 centavos por litro. Las entidades con los precios más altos de este combustible fueron
Jalisco, con 18.06; Zacatecas, 18.08, y Baja California, 17.99 pesos por litro. El precio promedio nacional de la Premium llegó a 18.97 pesos
por litro durante febrero, con un incremento mensual de 2.8%, que fueron 52 centavos por litro. El incremento fue menor porque
Hacienda intervino con el estímulo fiscal para reducir el IEPS ante los altos precios de la referencia.

2.

Sistemas de tecnologías de la información, industrias manufactureras, servicios financieros y de seguros, reparación y mantenimiento, y
comercio, fueron los rubros en que se registró mayor oferta de empleo en el Bajío durante 2017, de acuerdo con OCCMundial. En cada uno
de los estados, las ofertas de empleo relacionadas con sistemas y tecnologías de información superaron el 30 por ciento del total.

3.

Durante octubre-diciembre del año pasado, la productividad laboral en las entidades del Bajío tuvo una reducción en términos generales,
tanto en la industria manufacturera como en la actividad comercial, señala el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). De
acuerdo con el Índice de Productividad Laboral (IPL) al cuarto trimestre de 2017, en el caso de las industrias manufactureras, tres de los
cuatro estados de la región presentaron una disminución en el indicador. La productividad laboral en las manufacturas tuvo una reducción
anual de 7.9% en Aguascalientes; de 4%, en Guanajuato; así como una baja anualizada de 3.2% en Querétaro.

4.

El gobierno que desde este domingo encabeza Sebastián Piñera en Chile, anunció en su primer día de gestión, una reforma tributaria para
este año y un ajuste fiscal debido a un déficit estructural mayor que el esperado.

5.

La Asamblea Nacional Popular de China abolió este domingo el límite impuesto hasta ahora a los mandatos presidenciales, con lo que dejó
vía libre para que el presidente Xi Jinping imponga su visión a largo plazo de una superpotencia mundial gobernada por el Partido
Comunista. Xi Jinping, de 64 años, se convierte en el presidente chino con mayor poder desde hace al menos un cuarto de siglo y podrá
permanecer al frente del gigante asiático más allá del término previsto de 2023.

6.

Decenas de miles de catalanes se manifestaron para exigir a los partidos políticos independentistas unidad para formar gobierno y echar a
andar la república que declararon en octubre pero no pudieron desplegar por la intervención del gobierno español. Según la policía
municipal, 45 mil personas participaron en esta marcha que al grito de república, ahora llenó de banderas una amplia avenida cercana al
paseo marítimo de la capital catalana.
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