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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

DIC/2017

6.77%

6.63%

09/ene/2018

Inflación 12 meses EU

DIC/2017

2.11%

2.20%

12/ene/2018

TIIE 28

02/FEB/2018

7.6643%

7.6600%

01/feb/2018

LIBOR 3 meses

01/feb/2018

1.787%

1.778%

01/feb/2018

TIIE 91

02/FEB/2018

7.7300%

7.7400%

01/feb/2018

Prim Rate EU

31/ene/2018

4.500%

4.500%

31/ene/2018

UDIS

02/feb/2018

5.9742

5.9733

02/feb/2018

T- Bills 3M EU

02/feb/2018

1.491%

1.480%

02/feb/2018

Bono 10 años EU

02/FEB/2018

2.84%

2.79%

02/feb/2018

Bono 30 años EU

02/FEB/2018

3.07%

3.03%

02/feb/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

5

7.24%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
7.25%

01/feb/2018

CETES 91

5

7.43%

7.40%

01/feb/2018

CETES 182

5

7.64%

7.61%

01/feb/2018

La bolsa de valores de México perdía más de 1.0 por ciento en sus primeras operaciones del viernes en línea con sus pares de Wall Street, luego
de la publicación de positivos datos económicos en Estados Unidos que sugieren que la Reserva Federal (Fed) continuará su subida de tasas. A
las 9:35 hora local (15:35 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, bajaba un 1.06 por ciento ubicándose en 50,052.42 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.

-0.84%
-0.96%
-0.86%
-0.85%

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

Latinoamericanos
-1.18%
-1.69%
-1.25%
-0.83%
-1.26%
-0.60%

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

-3.23%
-1.51%
-0.24%

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

+0.51%
+0.44%
-2.34%
-0.90%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

02/FEB/2018

18.4004

18.6069

- 0.20650

01/feb/2018

Dólar Spot venta

02/FEB/2018

18.5378

18.3573

0.18050

02/feb/2018

Euro vs. Dólar

02/feb/2018

1.2431

1.2510

- 0.00790

02/feb/2018

Peso vs. Euro

02/feb/2018

23.0451

22.9657

0.07936

02/feb/2018

El peso mexicano se depreciaba el viernes ante un fortalecimiento del dólar previo a la publicación en Estados Unidos del dato de empleo, que
podría dar pistas sobre el panorama de las tasas de interés en la principal economía del mundo. La moneda local cotizaba en 18.5378 por dólar,
con una baja del 0.97 por ciento o 18.05 centavos, frente a los 18.3573 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 1,333.10 USD por onza
(-1.10%), la plata en 16.730 USD por onza troy (-2.48%) y el cobre en 3.178 USD por libra (-0.97%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 59.44 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 69.65
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica 7.48% (+2pb); Mar’26 se muestra en 7.51% (-2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.85% (+6pb).
En Estados Unidos, el índice de tasa de desempleo de enero se encuentra en 4.1% (previo: 4.1%).
En Estados Unidos, el índice de nóminas no agrícolas de enero se muestra en 200K (previo: 160K)
En la zona Euro, el índice IPP anual de diciembre se sitúa en 2.2% (previo: 2.8%).
En Gran Bretaña, el índice PMI del sector de la construcción de enero se ubica en 50.2 (previo: 52.2).

1.

Las remesas de 2017 fueron las mayores de la historia y crecieron en 6.6 por ciento respecto al 2016. Banco de México informó que
ingresaron al país 28 mil 771 millones de dólares el año pasado, y que sólo en diciembre llegaron 2 mil 604 millones de dólares, 11.1 por
ciento más que un año atrás.

2.

Con sólo ocho licitaciones petroleras distribuidas en dos rondas que se han realizado en el país a raíz de la Reforma Energética, el gobierno
mexicano ha logrado que empresas de 20 países comprometan inversiones por 153 mil millones de dólares, de acuerdo con datos de la
Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Secretaría de Energía (Sener). El ejercicio de dichos recursos dependerá de cada uno de los
diferentes contratos petroleros para desarrollar actividades de exploración y extracción en bloques ubicados tanto en tierra como en
aguas someras y profundas, y pueden ir hasta los 50 años de duración. Además, esa cantidad de recursos se está proyectando, con base en
una tasa de 100% de éxito exploratorio, es decir, considerando que todos los bloques licitados puedan producir lo suficiente para dejar
ganancias.

3.

México anunció que pedirá consultas con Estados Unidos para informarle que recurrirá a una cláusula del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) que le permite imponer aranceles a la importación de productos estadounidenses dada la reciente aplicación
de una salvaguarda estadounidense. La idea de crear un tratado de libre comercio (TLC) entre Canadá y China generó inconformidad en
Estados Unidos, afirmó Ildefonso Guajardo, secretario de Economía.

4.

El secretario de Estado estadunidense, Rex Tillerson, planteó ayer la posibilidad de que militares venezolanos decidan derrocar al
presidente Nicolás Maduro. “En la historia de Venezuela y los países de América del Sur, muchas veces los militares son agentes de cambio
cuando las cosas están muy mal y los líderes ya no pueden servir al pueblo”, sostuvo en un discurso en la Universidad de Texas, en Austin,
antes de emprender una gira por América Latina en la que visitará México, Argentina, Perú, Colombia y Jamaica. Además, alertó sobre la
“presencia creciente” de China y el “alarmante” papel de Rusia sobre América Latina, y llamó a los gobiernos regionales a cooperar más
con Estados Unidos. Advirtió a Cuba que el futuro de la relación bilateral con Washington depende de los pasos que dé La Habana.

5.

El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, se reunirá con el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Relaciones
Exteriores, Luis Videgaray, durante su visita a México. Los funcionarios hablarán a la prensa a las 11:40am.

6.

La primera ministra británica, Theresa May, dijo que el periodo de transición del Brexit será acordado con la Unión Europea en las
próximas siete semanas, en un intento por disminuir las preocupaciones respecto a un nuevo retraso en el proceso de conversaciones.

7.

Las criptomonedas siguen fuertemente presionadas a la baja debido al aumento del control regulatorio de las autoridades en todo el
mundo, incluyendo la India, Corea del Sur, China y EUA, aunado a un robo valorado en USD 500 millones en el operador japonés
Coincheck, los temores de manipulación de precios y la prohibición de Facebook de los anuncios sobre criptomonedas.
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