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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

17/ENE/2018

7.6287%

7.6343%

16/ene/2018

LIBOR 3 meses

16/ene/2018

1.734%

1.731%

16/ene/2018

TIIE 91

17/ENE/2018

7.7025%

7.7050%

16/ene/2018

Prim Rate EU

15/ene/2018

4.500%

4.500%

15/ene/2018

UDIS

16/ENE/2018

5.9583

5.9572

16/ene/2018

T- Bills 3M EU

17/ene/2018

1.445%

1.445%

17/ene/2018

Bono 10 años EU

17/ENE/2018

2.53%

2.53%

17/ene/2018

Bono 30 años EU

17/ENE/2018

2.82%

2.82%

17/ene/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

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

La bolsa mexicana subía en sus primera operaciones del miércoles en línea con sus pares de Wall Street y animada por las acciones de la gigante
de telecomunicaciones América Móvil, con lo que hilaba cinco sesiones con ganancias. A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a las
acciones más negociadas, ganaba un 0.18 por ciento ubicándose en 49,580.00 puntos.
Los mercados de capitales comienzan la sesión con un tono negativo luego de alcanzar máximos históricos en la jornada anterior. Los
participantes del mercado se mantienen atentos a las conversaciones de la administración de Estados Unidos sobre la posibilidad de extender el
acuerdo que permita al gobierno seguir con sus operaciones antes de la aprobación final del presupuesto. El acuerdo vence el próximo viernes 19
de enero. Asimismo, los inversionistas se mantienen atentos a la publicación de resultados 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.

+0.15%
+0.39%
+0.14%
+0.34%

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

Latinoamericanos
-0.67%
-0.66%
-0.41%
+0.24%
-0.17%
-0.36%

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

+0.44%
+0.77%
+0.19%

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

-0.54%
+0.24%
+0.89%
-0.35%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

17/ENE/2018

18.8362

18.8113

0.02490

16/ene/2018

Dólar Spot venta

17/ENE/2018

18.6945

18.7705

- 0.07600

17/ene/2018

Euro vs. Dólar

17/ene/2018

1.2235

1.2270

- 0.00350

17/ene/2018

Peso vs. Euro

17/ene/2018

22.8727

23.0314

- 0.15868

17/ene/2018

El peso mexicano operaba errático el miércoles en una sesión en la que el dólar mostraba una recuperación tras haber caído a sus mínimos de
tres años, mientras el mercado espera conocer noticias en torno a la sexta ronda de renegociaciones del TLCAN. La moneda local cotizaba en
18.6945 por dólar, con una alza del 0.41 por ciento o 7.60 centavos, frente a los 18.7705 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 1,335.90 USD por onza
(-0.10%), la plata en 17.115 USD por onza troy (-0.43%) y el cobre en 3.183 USD por libra (-1.16%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 58.59 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 69.15
USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica 7.42% (s/c); Mar’26 se muestra en 7.50% (+2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.53% (-1pb).
Producción industrial EE. UU: (dic): 0.9% m/m (anterior: 0.2% m/m; revisado: -0.1% m/m)
Producción manufacturera EE. UU.: (dic): 0.1% m/m (anterior: 0.2% m/m; revisado: 0.3% m/m)
Los precios al consumidor en la zona euro (dic) registraron un alza del 0.4%, en línea con las estimaciones. En términos anuales,
presentaron un incremento del 1.4%.
Los pedidos de maquinaria en Japón (nov) muestran un incremento del 5.7%, sorprendiendo al consenso.
En Europa la mayoría de las bolsas de la región registran cambios marginales, en una clara jornada de toma de utilidades, luego de las
fuertes ganancias de los últimos días.
En los primeros días de enero la tenencia de bonos M´s por parte de inversionistas extranjeros registró un aumento por un monto de 11
mil de millones de pesos (mmp), después de que en diciembre se mostró una disminución en la tenencia, derivado del vencimiento del
bono Dic-17, en buena medida.

1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 7.24% (sin cambios), Cetes 91 días
colocados en 7.36% (+3pb), Cetes 182 días colocados en 7.56% (+2pb), Bondes D de 5 años colocados en 0.16% (-2pb), Bono M de 30 años
(Nov’47) colocado en 7.86% (+24pb).

2.

El Banco de México asignó hoy la totalidad de los 200 millones de dólares ofrecidos en una subasta para renovar uno de los tramos de un
programa de coberturas cambiarias, a un plazo de 30 días, con vencimiento el 16 de febrero de 2018.

3.

Los flujos de capitales del exterior dirigidos al mercado accionario en México ascendieron a la cifra sin precedente de 10 mil 320 millones
de dólares en 2017, de acuerdo con las últimas cifras publicadas por el Banco de México (Banxico). El valor total de la cartera de los
extranjeros en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) alcanzó 151 mil 706 millones de dólares. Este monto representa alrededor del 50% del
valor total de capitalización del mercado, lo cual muestra la fuerte influencia de este tipo de recursos en el comportamiento de los precios
de las acciones en donde participan.

4.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) modificó las fechas de la primera licitación de la Ronda 3, con el propósito de que los
interesados tengan más tiempo de analizar la información y obtener la licencia que requieren. En la primera sesión extraordinaria del año,
el director general de licitaciones del organismo regulador, Martín Álvarez Magaña, indicó que hasta el momento se han registrado 19
interesados para participar en el proceso, de los cuales hay 14 inscritos. De acuerdo con lo aprobado por el órgano de gobierno de la
comisión, el periodo para solicitar el acceso a la información del Cuarto de Datos, así como el de pagar inscripción y solicitar cita para
precalificación se extenderá al 26 de enero. La fecha para la recepción de documentos de precalificación se amplió al 6 de febrero, la
precalificación al 7 de febrero.

5.

La Asociación de Bancos de México se encuentra afinando los detalles para lo que será su 81 Convención Bancaria, que se celebrará en el
puerto de Acapulco, Guerrero, los días 8 y 9 de marzo. Este año, el evento cobra relevancia porque será el primer foro empresarial en el
que se den cita los principales candidatos a la Presidencia. Las invitaciones ya han sido hechas y aún está pendiente saber quiénes
acudirán, aunque lo más probable es que ninguno rechace la invitación, pues representa uno de los eventos más importantes para que
quienes aspiren a la Presidencia acudan a exponer sus propuestas en materia económica, combate a la corrupción y seguridad.

6.

Este año se espera que arranquen parques eólicos con la capacidad de generar más de mil 100 megawatts (MW) de electricidad, con lo
que se colocaría a 2018 como un año histórico para la industria, de acuerdo con las estimaciones de la Asociación Mexicana de Energía
Eólica (AMDEE). Dicha cantidad de electricidad proveniente de la fuerza del viento se sumará a los cuatro mil 005 MW con los que cerraron
2017, informó Leopoldo Rodríguez, presidente de la AMDEE. Al cierre de 2017, detalló, se agregaron a la lista 480 MW de generación
proveniente de nuevos proyectos privados, 20 MW más a los 460 reportados al término de 2016.

7.

Los recortes en la producción de petróleo de los países pertenecientes a la OPEP y una mayor demanda a nivel mundial del crudo
impulsaron los precios de la mezcla mexicana. En un año se ha elevado 29 por ciento. Al respecto, Moody’s, consideró que la mejora en el
precio de la mezcla mexicana es un gran apoyo para Pemex, tanto para tener mayores márgenes, como para atraer a más inversionistas en
las rondas de licitaciones petroleras.

8.

El riesgo de confrontaciones políticas y económicas entre las principales potencias, incluyendo conflictos abiertamente militares, ha
crecido con fuerza, según un sondeo divulgado el miércoles por el Foro Económico Mundial (WEF, por su sigla en inglés) días antes de su
reunión anual en Davos. El Informe de Riesgos Globales destacó varios riesgos grandes para 2018, incluyendo amenazas ambientales por
condiciones climáticas extremas, desigualdad económica y ataques informáticos.

9.

El gobierno de Estados Unidos congeló 65 millones de dólares de un pago programado de 125 millones para la Agencia de la Organización
de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA, por sus siglas en inglés), anunció este martes el Departamento de Estado, e
indicó que la liberación de estos fondos estará supeditada a importantes restructuraciones y la aplicación de algunas reformas en la
agencia. Están congelados, pero no han sido cancelados, aclaró.

10.

El Banco de Canadá acordó subir su tasa de interés de referencia a un día en un cuarto de punto porcentual, de 1 a 1.25%, debido a que la
inflación está cerca de la meta que tienen las autoridades monetarias y ante las señales que la economía evoluciona a un ritmo cercano a
su potencial.
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