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México

Estados Unidos

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

P ublic a c ión

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Inflación 12 meses MX

NOV/2017

6.63%

6.37%

07/dic/2017

Inflación 12 meses EU

NOV/2017

2.20%

TIIE 28

08/ENE/2018

7.6292%

7.6250%

05/ene/2018

LIBOR 3 meses

05/ene/2018

TIIE 91

08/ENE/2018

7.6700%

7.6700%

05/ene/2018

Prim Rate EU

04/ene/2018

UDIS

08/ene/2018

5.9474

5.9458

05/ene/2018

T- Bills 3M EU

08/ene/2018

Bono 10 años EU
Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

1

7.25%

7.25%

04/ene/2018

CETES 91

1

7.35%

7.36%

04/ene/2018

CETES 182

1

7.54%

7.53%

04/ene/2018

Ante rior P ublic a c ión
2.04%

13/dic/2017

1.704%

1.704%

05/ene/2018

4.500%

4.500%

04/ene/2018

1.399%

1.399%

08/ene/2018

08/ENE/2018

2.46%

2.48%

08/ene/2018

08/ENE/2018

2.79%

2.81%

08/ene/2018

La bolsa de valores de México ganaba en sus primeras operaciones del lunes alcanzando su mejor nivel desde octubre mientras se normalizaba la
liquidez tras la temporada vacacional y se mantenía el apetito por activos de riesgo. A las 9:06 hora local (15:06 GMT), el IPC, que agrupa a las
acciones más negociadas, subía un 0.55 por ciento ubicándose en 50,159.67 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.

-0.13%
-0.13%
+0.13%
-0.07%

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

Latinoamericanos
+0.46%
+0.13%
+0.37%
+0.44%
+0.22%
-0.31%

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

-0.89%
+0.01%
+0.08%

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

+0.13%
+0.52%
+0.58%
S/C

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

08/ENE/2018

19.2737

19.2427

0.03100

05/ene/2018

Dólar Spot venta

08/ENE/2018

19.2708

19.1798

0.09100

08/ene/2018

Euro vs. Dólar

08/ene/2018

1.1963

1.2037

- 0.00734

08/ene/2018

Peso vs. Euro

08/ene/2018

23.0542

23.0861

- 0.03191

08/ene/2018

El peso mexicano se depreciaba el lunes por un fortalecimiento del dólar frente a una canasta de monedas, previo al inicio en Estados Unidos de
la temporada de reportes corporativos que se anticipan positivos, reflejo de un sólido mercado laboral. La moneda local cotizaba en 19.2708 por
dólar, con una baja del 0.47 por ciento o 9.10 centavos, frente a los 19.1798 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 (0.23%), la plata en 17.155 USD por onza troy (-0.75%) y el cobre en 3.233 USD por libra (+0.11%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 57.31 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 67.62
USD por barril.






Bono M Dic’24 se ubica 7.40% (+1pb); Mar’26 se muestra en 7.43% (+1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.42% (-1pb).
En Estados Unidos, el índice de tenencia de empleo de The Conference Board de diciembre se muestra en 107.10 (previo: 106.40).
En la zona Euro, el índice de ventas minoristas mensual de noviembre se encuentra en 1.5% (previo: -1.1%).
En Gran Bretaña, el índice Halifax de precios de la vivienda anual de diciembre se ubica en 2.7% (previo: 3.9%).

1.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), durante el actual sexenio los municipios alcanzaron el monto
máximo de deuda de 51,314 millones de pesos al cierre del cuarto trimestre del 2014, a partir de dicho año, la tendencia ha ido a la baja.
Al tercer trimestre del 2017, la deuda asciende a 45,307 millones de pesos. Los municipios más endeudados del país son Tijuana con 2,687
millones de pesos; seguida de Guadalajara con 2,175.0 millones; Monterrey con 1,972.7 millones; Hermosillo con 1,839.1 millones; León
con 1,290.5 millones; Benito Juárez-Cancún con 1,176.5 millones; Mexicali, Baja California con 1,061.3 millones y Zapopan con 1,029.2
millones, según el reporte del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con base en datos de la SHCP.

2.

El precandidato del PRI, José Antonio Meade, fue el que atrajo más reflectores en el inicio de las precampañas, en diciembre; el panista
Ricardo Anaya fue el que obtuvo más notas positivas. Entre los aspirantes por la vía independiente, Zavala fue la de mayor cobertura y, de
todos los aspirantes, la que menos negativos tuvo el mes pasado.

3.

México reportó un superávit comercial histórico con Estados Unidos, pues alcanzó 65,683 millones de dólares en los primeros 11 meses
del 2017, su mayor valor para un mismo periodo desde el 2007, cuando el saldo fue de 68,131 millones de dólares. De acuerdo con datos
difundidos por el Buró de Censos estadounidense, el crecimiento anual del superávit de México con su vecino del norte fue de 9.6% en el
acumulado de enero a noviembre. Con estos resultados, el país se consolida como el segundo mercado que presenta un mayor saldo
positivo con EU, sólo después de China, que registró un superávit de 344,419 millones de dólares, un crecimiento de 7.8%, de enero a
noviembre. Japón se colocó en el tercer país con el mayor superávit con EU. En los primeros 11 meses del 2017, éste fue de 63,320.7
millones de dólares.

4.

La inflación anual del 2017, que anunciará el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) mañana, superará el doble del objetivo
puntual del Banco de México (Banxico), imponiendo presiones para uno o dos aumentos más de tasas, prevé la directora de investigación y
estrategia del banco de inversión Bulltick Capital Markets, Kathryn Rooney Vera. Desde Miami, la analista estima que la Junta de Gobierno
del Banco de México informará de un nuevo aumento en la tasa para la reunión de febrero, llevando al rédito a 7.50 puntos base. Y
considera que la volatilidad cambiaria y su efecto en precios podría orillar al cuerpo colegiado del banco central a impulsar otro
incremento más en el primer semestre.

5.

Dos personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, tras un incendio esta mañana en la Torre Trump, en el centro de Manhattan,
informó el Departamento de Bomberos de la ciudad. El presidente estadounidense, Donald Trump, estaba en Washington en ese
momento. Aunque medios locales inicialmente reportaron que no había heridos, el Departamento de Bomberos de Nueva York confirmó
que una persona tenía heridas de gravedad y otra con lesiones leves.
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