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Estados Unidos

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior
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Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

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

15/ENE/2018

7.6325%

7.6299%

12/ene/2018

LIBOR 3 meses

12/ene/2018

1.722%

1.720%

12/ene/2018

TIIE 91

15/ENE/2018

7.6950%

7.6768%

12/ene/2018

Prim Rate EU

11/ene/2018

4.500%

4.500%

11/ene/2018

UDIS

15/ene/2018

5.9561

5.9550

12/ene/2018

T- Bills 3M EU

12/ene/2018

1.432%

1.429%

12/ene/2018

Bono 10 años EU

12/ENE/2018

2.55%

2.54%

12/ene/2018

Bono 30 años EU

12/ENE/2018

2.85%

2.87%

12/ene/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

2

7.24%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
7.25%

11/ene/2018

CETES 91

2

7.33%

7.35%

11/ene/2018

CETES 182

2

7.54%

7.54%

11/ene/2018

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana ganaba levemente en sus primeras operaciones del lunes en una sesión de reducida liquidez por el cierre de los mercados
financieros estadounidenses debido a un feriado, y en medio de menos temores de que Estados Unidos pueda abandonar las renegociaciones del
TLCAN. A las 8:41 hora local (14:41 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, subía un 0.03 por ciento ubicándose en 49,148.94
puntos.
Los índices accionarios comienzan la semana cotizando con rendimientos mixtos y pocos movimientos ante la ausencia de indicadores
económicos relevantes y por el feriado en Estados Unidos, lo anterior provocará una jornada con poco volumen de operación. En la semana, los
participantes del mercado se mantendrán atentos a los comentarios relacionados con política monetaria de diferentes bancos centrales así como
a la publicación de reportes trimestrales corporativos.
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.

+0.24%
S/C
S/C
S/C

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

Latinoamericanos
-0.16%
+0.21%
+0.10%
+0.04%
+0.67%
-0.05%

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

+1.58%
+0.37%
+0.20%

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

+0.12%
-0.55%
+0.73%
+0.26%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

15/ENE/2018

19.0446

19.3433

- 0.29870

12/ene/2018

Dólar Spot venta

15/ENE/2018

19.0398

19.0468

- 0.00700

15/ene/2018

Euro vs. Dólar

15/ene/2018

1.2256

1.2192

0.00643

15/ene/2018

Peso vs. Euro

15/ene/2018

23.3354

23.2215

0.11389

15/ene/2018

El peso mexicano se apreciaba el lunes a su mejor nivel desde el 6 de diciembre por una debilidad global del dólar y señales de que continuarán
adelante las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre México, Estados Unidos y Canadá. La moneda
local cotizaba en 19.0398 por dólar, con una baja del 0.04 por ciento o 0.70 centavos, frente a los 19.0468 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 1,341.20 USD por onza
(+0.47%), la plata en 17.380 USD por onza troy (+1.39%) y el cobre en 3.267 USD por libra (+1.51%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 59.21 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 69.87
USD por barril.












Bono M Dic’24 se ubica 7.42% (-6pb); Mar’26 se muestra en 7.53% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra S/C.
Mercados cerrados en EE.UU. el día de hoy por el feriado del Día de Martin Luther King Jr.
En la zona Euro, el índice de balanza comercial de noviembre se muestra en 26.3B (previo: 18.9B).
En Japón, el índice de masa monetaria M2 anual se encuentra en 3.6% (previo: 4.0%).
El entorno internacional se espera en China el reporte del PIB correspondiente al 4T17 con un crecimiento estimado de 6.7% con relación
al mismo periodo del año anterior.
El euro continúa fortaleciéndose ubicándose en 1.227 dólares por euro.
La posición especulativa del peso en Chicago, aunque se mantiene a favor del peso, ha venido disminuyendo en las últimas semanas. Así,
con datos al 9 de enero la posición se ubicó en 772 millones de dólares, comparado con el dato de la semana anterior de 899 mdd, y del
máximo reciente del 5 diciembre de 2,581 mdd.
Para esta semana se subasta el bono de tasa fija nominal de largo plazo M30 (Nov-47), en donde la tasa en el mercado secundario cerró en
7.87%, comparado con el resultado de la subasta anterior de 7.62%.
En el mercado primario, la tasa de Cetes a 28 días podría registrar una baja o mantenerse sin cambios; por su parte, el rendimiento para
los bonos de 10 años en el mercado secundario, podría moverse entre 7.45 % – 7.60%.



El peso mexicano seguirá influenciado por el comportamiento generalizado del dólar, la especulación en torno a la renegociación del
TLCAN, el precio internacional del petróleo y a las cifras económicas globales. Si el sentimiento del inversionista se torna hacia una menor
preocupación de que se pueda registrar una ruptura del acuerdo comercial trilateral (a una semana del inicio de la sexta ronda de
renegociación) y/o el dólar sigue depreciándose frente a las principales divisas, la moneda mexicana podría seguir apreciándose todavía
más y, viceversa. Por consiguiente, durante la semana el peso mexicano podría fluctuar entre los $18.68 y $19.10 spot.

1.

En México se construyen cuatro ductos que utilizarán empresas privadas para ingresar al país gasolina barata, que vendría de las refinerías
del sureste de Estados Unidos e incluso de otros países, como India. Entrarán en operación en la primera mitad de este año y tienen como
finalidad acercar los principales puntos de internación de los combustibles a zonas como Monterrey, Ciudad de México y el Bajío. La
inversión estimada para estos proyectos asciende a dos mil 300 millones de dólares, con base en información de la Comisión Reguladora
de Energía (CRE), y bajarían el costo de transporte hasta seis veces respecto a ExxonMobil, hasta ahora el principal competidor privado de
Pemex, que lo trae desde sus refinerías en Texas vía tren a sus terminales de almacenamiento en Guanajuato y San Luis Potosí.

2.

Ocho de cada 10 empleos de la histórica cifra de nuevos puestos de trabajo formales que se ha alcanzado en la presente administración
federal son remunerados con entre uno y no más de dos salarios mínimos, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS). Así, en los 61 meses que han transcurrido de la Presidencia de Enrique Peña Nieto se ha dado de alta la histórica cifra de 3 millones
123,519 trabajadores en el IMSS, pero de este monto, 2 millones 505,912 fueron inscritos por patrones que les pagaron hasta el año
pasado 80 pesos como mínimo y no más de 160 pesos diarios (4,800 pesos mensuales), tomando como referencia el salario mínimo
vigente en el 2017. Lo anterior coincide con la cruzada por la formalización laboral que ha emprendido el gobierno federal y que fue
relanzada justamente el año pasado, año en el que se logró dar de alta a más de 800,000 nuevos trabajadores en el IMSS, cifra que no
tenía precedente desde 1996.

3.

El crudo inicia la semana con ligeras pérdidas, con inversionistas asimilando incremento en conteo de plataformas en EE.UU. pero
intenciones de mantener el pacto de recorte liderado por la OPEP.

4.

Un ejecutivo del banco central de Alemania confirmó que el Bundesbank incluirá el renminbi chino en sus reservas de divisas, según el
diario Financial Times. La moneda de China aumenta después de la decisión del banco central de Alemania.

5.

La Comisión Reguladora del Sector Bancario en China (CBRC) aseguró que este año endurecerá la supervisión del sector bancario para
luchar contra los riesgos financieros en actividades interbancarias, negocios fuera de alcance y productos financieros. Las violaciones en los
préstamos inmobiliarios, activos no rentables y gestión empresarial, entre otros, se enfrentarán a un castigo "más estricto". El regulador
bancario pretende así controlar las infracciones y mejorar su supervisión de "la banca en la sombra", la protección del consumidor y
redirigir el capital a la economía real.

6.

En la semana, los mercados financieros globales estuvieron pendientes de las cifras económicas, sobre todo las de inflación en EUA, para
especular sobre futuros pasos con relación a la política monetaria de la FED. Los precios al consumidor en EUA cerraron el 2017 por arriba

de la meta de la FED, en 2.1% a tasa anual. Además, el rubro menos volátil (inflación subyacente) repuntó ligeramente a final del año. Con
estos datos, los inversionistas seguirán pensando que la FED podría subir tasas en su reunión de marzo, restando por el momento a las
preocupaciones de integrantes de la FED sobre que la inflación no termina de repuntar a pesar de la mejora económica. En México, la
atención se enfocó en la inflación y comentarios sobre el futuro del TLCAN.
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