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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

DIC/2017

6.77%

6.63%

09/ene/2018

Inflación 12 meses EU

DIC/2017

2.11%

TIIE 28

19/ENE/2018

7.6318%

7.6334%

18/ene/2018

LIBOR 3 meses

18/ene/2018

TIIE 91

19/ENE/2018

7.7100%

7.7114%

18/ene/2018

Prim Rate EU

17/ene/2018

UDIS

19/ene/2018

5.9605

5.9594

18/ene/2018

T- Bills 3M EU

19/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

3

7.24%

7.24%

18/ene/2018

CETES 91

3

7.36%

7.33%

18/ene/2018

CETES 182

3

7.56%

7.54%

18/ene/2018

Ante rior P ublic a c ión
2.20%

12/ene/2018

1.745%

1.739%

18/ene/2018

4.500%

4.500%

17/ene/2018

1.432%

1.437%

19/ene/2018

19/ENE/2018

2.64%

2.63%

19/ene/2018

19/ENE/2018

2.92%

2.91%

19/ene/2018

La bolsa mexicana perdía marginalmente el viernes arrastrada por las acciones de FEMSA y Televisa, luego de seis sesiones consecutivas de
ganancias. A las 9:06 hora local (15:06 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, perdía un 0.08 por ciento ubicándose en
49,869.62 puntos.
A las 9:00 PM hora de México (14:00 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.

+0.21%
+0.05%
+0.40%
+0.27%

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

Latinoamericanos
+1.16%
+0.52%
+0.58%
+0.55%
+0.84%
+0.34%

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

+0.18%
+0.27%
-0.10%

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

-0.15%
+0.38%
+0.71%
+0.19%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

19/ENE/2018

18.6361

18.6550

- 0.01890

18/ene/2018

Dólar Spot venta

19/ENE/2018

18.5738

18.6110

- 0.03720

19/ene/2018

Euro vs. Dólar

19/ene/2018

1.2238

1.2233

0.00047

19/ene/2018

Peso vs. Euro

19/ene/2018

22.7301

22.7668

- 0.03678

19/ene/2018

El peso mexicano operaba errático el viernes después de seis sesiones consecutivas de apreciación, previo a la celebración de la sexta ronda de
renegociación del TLCAN y la divulgación de datos económicos relevantes en México la próxima semana. La moneda local cotizaba en 18.5738
por dólar, con una alza del 0.20 por ciento o 3.72 centavos, frente a los 18.6110 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 1,333.30 USD por onza
(+0.46%), la plata en 17.035 USD por onza troy (+0.48%) y el cobre en 3.197 USD por libra (-0.06%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 59.03 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 68.91
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica 7.48% (+1pb); Mar’26 se muestra en 7.52% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.64% (+1pb).
En Canadá, el índice de inversión en activos extranjeros de noviembre se plantea en 19.56B (previo: 20.77B).
En la zona Euro, el índice de cuenta corriente de noviembre se ubica en 32.5B (previo: 30.3B).
En el Reino Unido las ventas al menudeo registraron en diciembre una caída de 1.5%, sorprendiendo al mercado.
En Alemania, el índice IPP mensual de diciembre se localiza en 0.2% (previo: 0.1%).

1.

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, propuso a Irene Espinosa para ocupar el cargo de subgobernadora del Banco (central) de
México. La designación se espera que sea ratificada por la Comisión Permanente del Congreso, la cual sesiona durante los recesos del
poder legislativo. De ser ratificada, Espinosa sería la primera mujer en ocupar el puesto, que dejó vacante en diciembre Alejandro Díaz de
León tras ser nombrado gobernador de la entidad.

2.

La sexta ronda de negociaciones del TLCAN a celebrarse en Montreal, se extenderá un día más hasta el 29 de enero, dijeron funcionarios.

3.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) probablemente será renegociado con éxito con solo cambios marginales, dijo
una gran mayoría de economistas en una encuesta de Reuters, pese al descontento del Gobierno de Donald Trump.

4.

En sólo tres días, las gasolinas automotrices han aumentado en promedio 13 centavos por litro o 0.7% en la comparación entre el 15 y el
18 de enero, tomando en cuenta el promedio de una muestra nacional de todas las estaciones de servicio en la delegación Cuauhtémoc,
Monterrey, Tuxtla Gutiérrez, Minatitlán, Oaxaca, Zapopan, Mérida, La Paz, León y Tijuana. El aumento en los precios de la Magna es de 14
centavos, el de la Premium de 13 y el del diésel de 11 centavos por litro. Los precios del promedio nacional, tomando en cuenta esta
muestra, llegaron a 16.87 pesos por litro para la Magna, 18.55 pesos por litro para la Premium y a 17.66 pesos para el diésel.

5.

El crudo extiende las pérdidas de ayer y marca su primer balance semanal negativo en un mes ante repunte en producción de EE.UU.,
superando soporte por retiro de inventarios. De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, EUA debería superar este año su récord de
producción de petróleo alcanzado en 1970 e incluso sobrepasar el de Arabia Saudita, segundo productor mundial.

6.

Corriendo contra un plazo de medianoche, el Congreso de Estados Unidos intentará enviar el viernes al presidente Donald Trump una ley
para mantener al Gobierno operando y evitar una paralización de las agencias federales que, de otro modo, comenzaría el sábado. La
Cámara de Representantes votó el jueves por la noche por 230 contra 197 a favor de un proyecto de ley para extender la expiración del
financiamiento hasta el 16 de febrero. Pero con los ánimos caldeados y con una profunda división entre republicanos y demócratas por la
ley sobre inmigración que ha entrado en la pugna por financiamiento del Gobierno, el proyecto de ley parecía al borde del colapso. Sin un
reabastecimiento de fondos, las agencias federales, desde los Departamentos de Agricultura, Salud y Servicios Humanos, el Departamento
de Estado, el Pentágono y el Departamento de Justicia tendrían que cortar algunas actividades y dar licencia a sus trabajadores. A casi
cuatro meses del inicio del año fiscal 2018, ambos partidos aún no han acordado un límite de gastos para programas de defensa y otros, lo
que hace imposible la aprobación de un proyecto de ley de financiamiento a largo plazo. En vez de eso, el Congreso ha luchado por lograr
aprobar su cuarta medida de gastos a corto plazo.
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