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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

24/ENE/2018

7.6450%

7.6428%

23/ene/2018

LIBOR 3 meses

23/ene/2018

TIIE 91

24/ENE/2018

7.7400%

7.7250%

23/ene/2018

Prim Rate EU

22/ene/2018

UDIS

24/ene/2018

5.9660

5.9649

23/ene/2018

T- Bills 3M EU

24/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

4

7.25%

7.24%

25/ene/2018

CETES 91

4

7.40%

7.36%

25/ene/2018

CETES 182

4

7.61%

7.56%

25/ene/2018

Ante rior P ublic a c ión
2.20%

12/ene/2018

1.745%

1.741%

23/ene/2018

4.500%

4.500%

22/ene/2018

1.440%

1.440%

24/ene/2018

24/ENE/2018

2.64%

2.64%

24/ene/2018

24/ENE/2018

2.93%

2.93%

24/ene/2018

La bolsa mexicana subía en sus primeras negociaciones del miércoles, apuntando a su tercera jornada consecutiva de ganancias en una racha que
mantiene a su principal índice en niveles no vistos desde el 20 de octubre. A las 9:32 hora local (15:32 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones
más negociadas, subía un 0.70 por ciento ubicándose en 50,613.80 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.

-0.07%
+0.59%
+0.09%
+0.36%

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

Latinoamericanos
-0.10%
-0.15%
-0.27%
-0.46%
-0.51%
-0.71%

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

+1.24%
+1.71%
-0.07%

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

+0.29%
+0.37%
+0.06%
-0.81%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

24/ENE/2018

18.7980

18.7118

0.08620

23/01/2018

Dólar Spot venta

24/ENE/2018

18.5380

18.6970

- 0.15900

24/01/2018

Euro vs. Dólar

24- ene- 18

1.2398

1.2308

0.00900

24/01/2018

Peso vs. Euro

24- ene- 18

23.2117

23.0432

0.16849

24/01/2018

El peso mexicano avanzaba el miércoles a su mejor nivel desde el 29 de noviembre ante un debilitamiento global del dólar, después de que el
secretario del Tesoro Steven Mnuchin dijo que un dólar bajo era positivo para el comercio estadounidense. La moneda local cotizaba en 18.5380
por dólar, con una apreciación por ciento o 0.86 centavos, frente a los 18.6970 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 1,354.50 USD por onza
(+1.33%), la plata en 17.425 USD por onza troy (+3.03%) y el cobre en 3.213 USD por libra (+3.28%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 59.09 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 69.96
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica 7.37% (-6pb); Mar’26 se muestra en 7.55% (+9pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.64% (0pb).
La ANTAD en México dio a conocer que las ventas mismas tiendas de sus cadenas asociadas crecieron 4.5% anual nominal en 2017,
(previo: 6.5%). Esperado para 2018 (5.8%).
En Estados Unidos, el índice PMI manufacturero de enero se encuentra en 55.5 (previo: 55.1).
En Estados Unidos, el índice de ventas de vivienda de segunda mano mensual de diciembre se muestra en -3.6% (previo: 5.1%)
En Alemania, el índice PMI manufacturero de enero se ubica en 61.2 (previo: 63.3).
En Japón, el índice de balanza comercial de diciembre se sitúa en 359B (previo: 112B).

1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales llevada a cabo fueron Cetes 28 días colocados en 7.25% (+1pb), Cetes 91
días colocados en 7.40% (+4pb), Cetes 175 días colocados en 7.61% (+5pb), Bono M de 5 años (Jun’22) colocado en 7.46% (-29pb), Udibono
de 10 años (Nov’28) colocado en 3.62% (-6pb).

2.

La inflación de la primera quincena de enero en México resultó en 0.24%, sorprendiendo a la baja. La tasa anual se ubicó en 5.51%, (Previo:
6.77%). Por su parte, la inflación subyacente mostró un incremento de 0.17% quincenal, una tasa anual de 4.63%.

3.

Por tercera vez en dos años, jueces ordenaron suspender las obras del Tren Interurbano México Toluca. En esta ocasión, el Juzgado
Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México otorgó la suspensión a los integrantes del
núcleo ejidal de Santa María la Asunción Tepexoyuca, del municipio de Ocoyoacac, con el fin de que sus predios no sigan siendo afectados
por los trabajos de construcción del transporte masivo.

4.

Cámaras de Comercio de México, Estados Unidos y Canadá pidieron continuar con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), a través de un acuerdo emitido por organismos empresariales de las tres naciones. En la declaración se solicita a los respectivos
gobiernos de los tres países, que se acuerde la renovación del TLCAN para que se mantenga el libre comercio en la zona. Los temas que se
trabajarán y promoverán hacia futuro por parte del sector, son: la apertura y flexibilidad en movimientos laborales, donde es importante
facilitar el traslado de los colaboradores de las empresas dentro del territorio económico de América del Norte; así como el acceso al
mercado, buscando la reducción de las barreras arancelarias del TLCAN; la digitalización de la economía, entre otros.

5.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte marcha
muy bien. Yo tenía la opinión de que si no funcionaba, lo terminaríamos, pero creo que lo estás haciendo muy bien, Bob, dijo Trump,
refiriéndose a Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos. Estas declaraciones se dieron después de que Trump firmó
un decreto para imponer aranceles a la importación de lavadoras y paneles solares, lo que afecta también a los productos procedentes de
México. El vecino país del norte tiene que anunciar su retirada del acuerdo comercial son seis meses de antelación y este 30 de junio vence
la autoridad de Trump para negociar acuerdos por la vía rápida.

6.

Líderes financieros de Barclays, Credit Suisse y M&G Investments descartan que la economía mundial se encuentre en un buen momento
para hacer planes de largo plazo. En una sesión del primer día de trabajo del Foro de Davos, se señalaron los riesgos que pesan en el sector
financiero, al comentar que la combinación de ganancias récord en mercados accionarios y la consistente volatilidad no generan un
ambiente sostenible para hacer planes de inversión de largo plazo.

7.

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, de mayoría oficialista, aprobó este martes de manera unánime adelantar las
elecciones presidenciales para antes del 30 de abril, en las que Nicolás Maduro buscará relegirse.
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