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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

08/FEB/2018

7.6862%

7.6750%

07/feb/2018

LIBOR 3 meses

07/feb/2018

1.800%

1.791%

07/feb/2018

TIIE 91

08/FEB/2018

7.7627%

7.7500%

07/feb/2018

Prim Rate EU

01/feb/2018

4.500%

4.500%

01/feb/2018

UDIS

08/feb/2018

5.9795

5.9786

08/feb/2018

T- Bills 3M EU

08/feb/2018

1.547%

1.527%

08/feb/2018

Bono 10 años EU

08/FEB/2018

2.88%

2.81%

08/feb/2018

Bono 30 años EU

08/FEB/2018

3.17%

3.11%

08/feb/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

6

7.35%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
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

La bolsa mexicana descendía el jueves por cuarta sesión consecutiva en medio de una ola global de venta de activos de riesgo que arrastró a su
principal índice a su menor nivel desde el 12 de enero. A las 8:54 hora local (14:54 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas,
bajaba un 0.35 por ciento ubicándose en 48,802.69 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.

+0.02%
-0.68%
-0.32%
-0.35%

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

Latinoamericanos
-1.26%
-1.46%
-0.86%
-0.72%
-1.32%
-0.82%

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

+1.61%
+0.46%
-0.18%

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

+0.24%
-1.42%
+0.97%
+1.13%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

08/FEB/2018

18.6492

18.7009

- 0.05170

07/02/2018

Dólar Spot venta

08/FEB/2018

18.7105

18.7995

- 0.08900

08/02/2018

Euro vs. Dólar

08- feb- 18

1.2278

1.2270

0.00079

08/02/2018

Peso vs. Euro

08/02/2018

22.9720

23.0664

- 0.09442

08/02/2018

El peso mexicano se apreciaba el jueves ante un debilitamiento global del dólar y previo a la decisión de política monetaria del banco central
donde se espera un alza de 25 puntos básicos a la tasa de fondeo de acuerdo con un sondeo de Reuters. La moneda local cotizaba en 18.7105
por dólar, con una ganancia del 0.47 por ciento o 8.90 centavos, frente a los 18.7995 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 1,317.60 USD por onza
(+0.23%), la plata en 16.345 USD por onza troy (+0.66%) y el cobre en 3.087 USD por libra (-0.02%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 55.97 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 65.42
USD por barril.










Bono M Dic’24 se ubica 7.48% (-2pb); Mar’26 se muestra en 7.56% (-2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 3.16% (+5pb).
En México, la inflación (ene) resultó en 0.53% mensual y 5.55% anual , por arriba de lo esperado. La inflación subyacente: 0.28% mensual.
La medición anual se desaceleró de manera importante, esto se atribuye a un efecto aritmético asociado a altas bases de comparación.
En México, la producción de vehículos creció 4.1 % anual durante enero, las exportaciones lo hicieron en 9.2%.
En Estados Unidos, el índice de nuevas peticiones de subsidio por desempleo se encuentra en 221K (previo: 230K).
En Alemania, el índice de balanza comercial de diciembre se ubica en 21.4B (previo: 22.3B).
En Reino Unido, el Comité de Política Monetaria (MPC) mantuvo la tasa de referencia en 0.50% y decidió dejar sin cambios la compra de
bonos gubernamentales en 435 mil millones y la compra de 10 mil millones de libras de bonos corporativos.
En Japón, el índice de cuenta corriente desestacionalizada se sitúa en 1.48T (previo: 1.70T).
En Brasil, el Copom redujo en 25pb la tasa de referencia Selic ubicándola en 6.75%.

1.

Dado el tono de su última Minuta, se espera que el Banco de México incremente la tasa objetivo local en 25 puntos base en la reunión de
política monetaria de hoy a la 1 de la tarde. De ser así la tasa objetivo se ubicaría en 7.50%. Después de este ajuste, se podrían observar
nuevos incrementos en la tasa de referencia en 2018, todo dependerá del comportamiento que muestre la inflación en el regreso a su
objetivo, y de otras variables, como el tipo de cambio. La política monetaria de la FED también tendrá un papel importante. Por ahora, el
mercado espera que al cierre de 2018 la tasa objetivo se ubique en entre 7.25 y 7.50%. Continúa preocupándonos la persistencia de las
expectativas de inflación de mediano y largo plazo, que éstas se mantengan por arriba del objetivo del banco central, y la capacidad de la
economía mexicana para tolerar un gradual cambio en el diferencial de tasas de interés con los Estados Unidos.

2.

México renovó por dos años su bono catastrófico de protección ante sismos, que brindará una cobertura hasta por 260 millones de
dólares. La renovación del bono catastrófico de México, por quinta ocasión, generó el interés y la participación de 33 inversores globales
especializados en estas inversiones, incluyendo fondos de pensiones, fondos de inversión alternativa, reaseguradores y aseguradoras.

3.

Los gobiernos de México y Argentina acordaron incorporar el Acuerdo de Complementación Económica (ACE) 55 correspondiente al sector
automotriz al ACE 6 —que incorpora el resto de las industrias—, lo que permitirá un mejor comercio bilateral entre ambas partes. Esto no
significa que cambien los cupos de comercio pactados desde hace unos años en el sector, pues dicho acuerdo concluye en marzo del 2019,
por lo que se espera libre comercio. También eso se pactó con Brasil, con el ACE 55 de incorporarlo al ACE 53.

4.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó nueve uniones de trabajadores, la mayoría afiliados a la Confederación de
Trabajadores de México (CTM), que presuntamente realizaron operaciones inexistentes. En total en 2017 la lista definitiva de empresas
fantasma cerró con 3 mil 918 contribuyentes. El SAT informó que es la primera vez que aparecen estos sindicatos en la lista de empresas
“fantasma”, debido a que realizaron actividades de lucro, las cuales están previstas en el Artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

5.

Senadores republicanos, expresaron sentirse más optimistas ya que el presidente Donald Trump no pondrá fin al Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN), tras una reunión, y esperan que el mandatario impulse las conversaciones para modernizar el
pacto, que es vital para la economía estadunidense. El candidato a embajador de Estados Unidos en México, Larry Rubin, sostuvo que sí
habrá TLCAN y podría firmarse en la octava ronda de negociaciones, que se realizará en México del 26 de febrero al 6 de marzo.

6.

Angela Merkel obtuvo la victoria, aunque con un porcentaje decepcionante en las elecciones generales del pasado septiembre, lo que la
obligó a buscar formar un gobierno en coalición. Las negociaciones desembocaron en un acuerdo con el Partido Social Demócrata (SPD).
Este será el gobierno a la cabeza de Alemania por los próximos cuatro años. Para lograr el acuerdo, Merkel concedió puestos importantes
del gabinete al SPD. Olaf Scholz será el Ministro de Finanzas, y el ex líder del SPD, Martin Schulz ocupará el cargo de Ministro de Relaciones
Exteriores. El acuerdo de coalición también aborda temas como el compromiso de fortalecer la Unión Europea y trabajar con Francia en
una reforma a la Eurozona. Ahora la coalición debe ser aprobada por los más de 463 mil afiliados al SPD. Se espera que el partido anuncie
el resultado de su consulta el próximo 4 de marzo.
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