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Ac tua l
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Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Inflación 12 meses MX

ENE/2018

5.55%

6.77%

08/feb/2018

Inflación 12 meses EU

DIC/2017

2.11%

2.20%

TIIE 28

13/FEB/2018

7.8400%

7.8400%

12/feb/2018

LIBOR 3 meses

12/feb/2018

1.833%

1.820%

12/feb/2018

TIIE 91

13/FEB/2018

7.9071%

7.9000%

12/feb/2018

Prim Rate EU

09/feb/2018

4.500%

4.500%

09/feb/2018

UDIS

13/feb/2018

5.9850

5.9838

12/feb/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

6

7.35%

7.24%

08/feb/2018

CETES 91

6

7.55%

7.43%

08/feb/2018

CETES 182

6

7.68%

7.64%

08/feb/2018

Ante rior P ublic a c ión
12/ene/2018

T- Bills 3M EU

13/feb/2018

1.588%

1.588%

13/feb/2018

Bono 10 años EU

13/FEB/2018

2.85%

2.86%

13/feb/2018

Bono 30 años EU

13/FEB/2018

3.13%

3.15%

13/feb/2018

La bolsa mexicana operaba errática en sus primeras operaciones del martes, mientras el mercado espera conocer esta semana datos económicos
relevantes como la inflación de Estados Unidos que podrían generar especulaciones en torno a la política monetaria que seguirá la Reserva
Federal. A las 8:57 hora local (14:57 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, perdía un 0.14 por ciento ubicándose en 47,764.53
puntos.
Los mercados de capitales comienzan la sesión con pérdidas moderadas, observándose nuevamente un incremento en la volatilidad. Los
participantes del mercado esperan la publicación de la tasa de inflación de EU el día de mañana.
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.

-0.23%
-0.60%
-0.32%
-0.43%

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

Latinoamericanos
-0.37%
-1.13%
-0.34%
-0.45%
-1.06%
+0.02%

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

S/C
S/C
-0.52%

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

+0.60%
+0.98%
S/C
-0.65%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

13/FEB/2018

18.6703

18.8623

- 0.19200

12/feb/2018

Dólar Spot venta

13/FEB/2018

18.6320

18.5988

0.03320

13/feb/2018

Euro vs. Dólar

13/feb/2018

1.2357

1.2301

0.00559

13/feb/2018

Peso vs. Euro

13/feb/2018

23.0232

22.8782

0.14499

13/feb/2018

El peso mexicano operaba el martes sin muchos cambios respecto al cierre previo en una sesión sin indicadores económicos relevantes, mientras
los precios del petróleo mostraban un retroceso y el mercado espera conocer datos esta semana, como la inflación de Estados Unidos. La
moneda local cotizaba en 18.6320 por dólar, con una depreciación del 0.18 por ciento o 3.32 centavos, frente a los 18.5988 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 1,327.80 USD por onza
(+0.12%), la plata en 16.480 USD por onza troy (-0.54%) y el cobre en 3.151 USD por libra (+2.09%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 53.46 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 62.59
USD por barril.










Bono M Dic’24 se ubica 7.65% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.69% (+1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.84% (-2pb).
En México, las ventas en enero de las cadenas asociadas a la ANTAD crecieron 3.9% anual, manteniendo un dinamismo real negativo. A su
interior, las cadenas de autoservicios crecieron 5.4% anual, y las departamentales lo hicieron en 1.7% y las especializadas 2.3 puntos.
El Índice Bursamétrica de la Economía de México (IBEM) de Enero se ubicó en 132.01 unidades bajando en -0.55% anual, acumulando siete
meses consecutivos con variación anual negativa. La variación mensual fue -13.37. Bursamétrica estima preliminarmente que el IGAE (ene)
podría registrar, con cifras originales, (No Desestacionalizadas), un decremento del -0.56% real anual. De ser cierta la estimación, el PIB del
primer trimestre presentaría un crecimiento del 0.8 al 1.0% anual, y el PIB de todo el año se ubicaría en un rango entre 1.8 al 2.0% anual.
En Estados Unidos, el índice NFIB de optimismo de las pequeñas de empresas de enero se plantea en 106.9 (previo: 104.9).
En Estados Unidos, el índice Redbook de ventas minoristas anual se encuentra en 2.8% (previo: 3.0%).
En Reino Unido, el índice IPC anual de enero se ubica en 3.0% (previo: 3.0%).
En Japón, el índice de precios de bienes corporativos anual de enero se localiza en 2.7% (previo: 3.1%).

1.

La SHCP subastará el martes Cetes de 1, 3, y 6 meses, el Bono M de 20 años (Nov’38) y Bondes D de 5 años.

2.

José Antonio González, Secretario de Hacienda, nombró los episodios de volatilidad de la última semana como una corrección a “mayor
velocidad” ante un aumento adelantado de la tasa de interés en EU, sin embargo, lo calificó como un entorno favorable, con aceleración
de indicadores económicos.

3.

En México, durante enero se registraron 114 mil nuevos empleos en el IMSS. El mejor mes de enero desde el año 2000. El total de
trabajadores registrados en la seguridad social crece a razón de 4.5% anual.

4.

El valor de las importaciones de gas natural rompió todos sus récords en 2017, al ubicarse en 6,165 millones de dólares, con un incremento
anual de 52%, mientras que la erogación por compras externas de gas licuado de petróleo (LP) fue la segunda más alta, al ubicarse en
2,174 millones de dólares, con un crecimiento anual de 41%, reportó el Banco de México. En el caso del gas natural, el aumento es
consecuencia de la entrada en operación de 3,392 kilómetros de gasoductos que implicaron el aumento de 30% de la red nacional, además
de que 24 compañías distintas a Petróleos Mexicanos (Pemex) reservaron 36% de la capacidad de Sistema de Transporte de Gas Natural
(Sistrangas) para transportar su propio gas bajo la gestión del Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas). Con ello, cuatro de
cada 10 barriles equivalentes de gas que se comercializan en el país corresponden a agentes distintos a la petrolera estatal. La política de
incrementar en 67% la red de gasoductos del país a partir del 2012, para llegar a 18,895 kilómetros de redes en 2018, se basa en la
importación de privados y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que obtendrá ingresos a partir de la comercialización de gas.

5.

En Estados Unidos, al igual el FMI los analistas participantes en la encuesta Bloomberg elevan el estimado de crecimiento del PIB a 2.7%
para el año en curso y 2.3% para el 2019. La tasa de interés de referencia de la Reserva Federal finalizaría el 2018 en 2.25% y en 2019 en
2.75% La tasa de interés de los bonos del Tesoro a plazo de 10 años terminaría el 2018 en 3.0% y el 2019 en 3.40% El índice de precios
subyacente del gasto de los consumidores se ubicaría en 1.8% en 2018 y en 2.0% en 2019.

6.

El desembolso por importación de combustibles automotrices: gasolinas y diésel, se incrementó 38% en un año, luego de que se
importaron 21,126 millones de dólares en el acumulado del 2017, con lo que el valor de la importación de estos productos pasó de 48% a
50% de las importaciones petroleras nacionales, reportó el Banco de México. En un año aumentó nada menos que 5,796 el valor de las
compras al exterior de estos productos. La importación de diésel se incrementó en 63% entre 2016 y 2017, ya que estas adquisiciones
costaron 2,557 millones de dólares más para ubicarse en 6,604 millones de dólares el año pasado. Estos incrementos explicaron la mitad
del aumento de más de 10,000 millones de dólares que experimentaron las importaciones petroleras en el 2017, que escalaron 33% para
llegar a 42,010 millones de dólares, el nivel más alto desde el récord de 42,704 millones del 2011.

7.

Las alzas de las tasas de interés de la Reserva Federal hacen que vender automóviles sea más costoso incluso para las automotrices más
populares de Estados Unidos. Con las tres alzas de tasas de la Fed el año pasado y pronosticando tres más en 2018, las automotrices están
bajo presión. Hasta ahora, han sido cautelosos sobre retirar las ofertas de financiación baratas, lo que podría costarles participación de
mercado a medida que las ventas de automóviles en Estados Unidos dejan de crecer. En algún punto, el costo de otorgar esas ofertas a los

consumidores sacrificará demasiadas ganancias. Las ventas de automóviles en Estados Unidos disminuyeron 1.8 por ciento el año pasado a
17.2 millones, la primera caída anual de la industria desde el 2009.
8.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, denunció este lunes la existencia de un plan de invasión contra su país desde Bogotá,
orquestado en el contexto de la vista del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Kurt W. Tidd.

9.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró este lunes que ya discutió con Estados Unidos la posibilidad de que Israel se anexe
los asentamientos judíos en la reocupada Cisjordania, algo que la Casa Blanca negó de inmediato. Dichos asentamientos están bajo
jurisdicción del ejército israelí, que ha ocupado la franja de Gaza desde la guerra de 1967.
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