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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%

TIIE 28

23/ENE/2018

7.6428%

7.6350%

22/ene/2018

LIBOR 3 meses

22/ene/2018

TIIE 91

23/ENE/2018

7.7250%

7.7241%

22/ene/2018

Prim Rate EU

18/ene/2018

UDIS

23/ene/2018

5.9649

5.9638

23/ene/2018

T- Bills 3M EU

23/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

1.741%

1.745%

22/ene/2018

4.500%

4.500%

18/ene/2018

1.442%

1.419%

23/ene/2018

23/ENE/2018

2.62%

2.65%

23/ene/2018

23/ENE/2018

2.89%

2.91%

23/ene/2018

La bolsa mexicana perdía el martes operando por debajo de la barrera psicológica de los 50,000 puntos tras tocar en la víspera su mejor nivel de
casi tres meses, en un mercado que desde esta semana ha regresado a sus niveles habituales de liquidez tras el periodo vacacional. A las 8:49
hora local (14:49 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, perdía un 0.09 por ciento ubicándose en 49,925.61 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.

-0.25%
-0.15%
+0.41%
+0.01%

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

Latinoamericanos
+0.58%
+0.11%
-0.26%
-0.19%
-0.28%
+0.07%

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

+0.53%
-0.98%
-0.25%

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

+0.75%
+1.29%
+0.96%
+1.29%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

23/ENE/2018

18.7118

18.5813

0.13050

22/ene/2018

Dólar Spot venta

23/ENE/2018

18.8413

18.7413

0.10000

23/ene/2018

Euro vs. Dólar

23/ene/2018

1.2282

1.2256

0.00258

23/ene/2018

Peso vs. Euro

23/ene/2018

23.1405

22.9693

0.17117

23/ene/2018

El peso mexicano se depreciaba el martes por temores de que aranceles impuestos en la víspera por el presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, a una serie de productos sean el comienzo de una postura más proteccionista en términos comerciales en medio de la renegociación del
TLCAN. La moneda local cotizaba en 18.8413 por dólar, con una depreciación del 0.53 por ciento o 10.00 centavos, frente a los 18.7413 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 1,334.00 USD por onza
(+0.16%), la plata en 16.840 USD por onza troy (-0.88%) y el cobre en 3.123 USD por libra (-2.36%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 58.47 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 69.70
USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica 7.52% (+1pb); Mar’26 se muestra en 7.56% (+2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.62% (-3pb).
En México, el índice de actividad económica mensual de noviembre se sitúa en 0.70% (previo: 0.10%).
En Estados Unidos, el índice Redbook de ventas minoristas anual se encuentra en 3.8% (previo: 2.6%).
En la zona Euro, el índice ZEW de confianza inversora se ubica en 31.8 (previo: 29.0).
En Alemania, el índice ZEW de confianza inversora de enero se localiza en 20.4 (previo: 17.4).
El banco central de Japón mantuvo sin cambios su postura monetaria, tampoco modificó sus estimados de crecimiento e inflación.
En Brasil se publicaron los precios al consumidor de la primera quincena de enero, los que mostraron una variación de 3.02%a/a.

1.

La SHCP subastará el martes Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 5 años (Jun’22) y el Udibono de 10 años (Nov’28).

2.

De acuerdo a cifras de Banco de México, del 5 al 11 de enero, el ritmo de las compras de los inversionistas residentes en el extranjero en
Mbonos se desaceleró respecto al previo ya que su tenencia presentó un moderado incremento de 3.6 miles de millones de pesos (mmp)
su saldo a valor nominal se situó en un billón 795 mil millones de pesos. Por su parte, entre el 17 y 23 de noviembre, se registró un
importante incremento de 25.4mmp en la tenencia de Mbonos de las SSI.

3.

Citibanamex publicó su encuesta quincenal de expectativas Referente a política monetaria, 81% de los analistas esperan un incremento de
25bp en la tasa de referencia en la reunión del 8 de febrero. La mediana sobre el nivel de la tasa al cierre del 2018 se mantuvo en 7.25%.
En cuanto a inflación del 2018, se mantuvo el estimado en 4.1%. Para el componente subyacente, en 2018 esperan una inflación de 3.7%.
El pronóstico para la inflación de la primera quincena de enero es de 0.38% 2s/2s. Se espera que la inflación subyacente presente una
variación de 0.25% 2s/2s. Los analistas mantuvieron su pronóstico de crecimiento para la economía mexicana para 2017en 2.1%. Y para
2018 se mantuvieron sin cambio en 2.2%. Se espera que el peso cierre en 2018 en 18.60 pesos por dólar (previo: 18.68 pesos por dólar).

4.

El IGAE de noviembre 2017 en México presentó un crecimiento de 1.5% anual en sus cifras originales, por arriba de lo esperado por el
mercado (1.2 por ciento). A su interior, las actividades terciarias presentaron un avance de 2.6% anual, en tanto que las primarias lo
hicieron en 9%. El sector industrial retrocedió 1.5% anual. En cifras ajustadas por estacionalidad, el IGAE avanzó 0.7% mes a mes.

5.

Se anunció la imposición de nuevos aranceles a lavadoras y paneles solares en EE.UU. Al respecto, la Secretaría de Economía de México
criticó esta decisión y dijo que utilizaría todos los medios legales a su disposición para garantizar que Washington cumpla sus obligaciones
internacionales.

6.

Alaska y partes del oeste de Canadá se preparaban para un posible tsunami después de un sismo de magnitud 7.9 que golpeó las costas de
la región, generando evacuaciones en el litoral del estado estadounidense y una advertencia de maremoto para California que fue
cancelada horas más tarde. En Alaska, los residentes corrieron hacia los centros de evacuación tras el sismo que se produjo poco después
de la medianoche hora local. Autoridades estadounidenses advirtieron a los residentes en zonas tan lejanas como San Francisco que
estuvieran listos para salir de las áreas costeras, pero más tarde cancelaron una advertencia de tsunami para los estados de California,
Oregon, y Washington, además de para la Columbia Británica en Canadá. En Alaska, la alerta de tsunami aún estaba en pie a las 12:12
GMT. (06:12 horas en México) No había reportes inmediatos sobre daños tras el sismo, que inicialmente tuvo un magnitud de 8.2.
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