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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

29/ENE/2018

7.6450%

7.6441%

26/ene/2018

LIBOR 3 meses

26/ene/2018

1.767%

1.760%

26/ene/2018

TIIE 91

29/ENE/2018

7.7252%

7.7175%

26/ene/2018

Prim Rate EU

25/ene/2018

4.500%

4.500%

25/ene/2018

UDIS

29/ene/2018

5.9706

5.9697

26/ene/2018

T- Bills 3M EU

29/ene/2018

1.419%

1.422%

29/ene/2018

Bono 10 años EU

29/ENE/2018

2.70%

2.66%

29/ene/2018

Bono 30 años EU

29/ENE/2018

2.94%

2.91%

29/ene/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

4

7.25%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
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

La bolsa mexicana descendía en sus primeras negociaciones del lunes después de cinco jornadas consecutivas de ganancias que impulsaron a su
principal índice a su mayor nivel desde principios de septiembre. A las 8:53 hora local (14:53 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más
negociadas, bajaba un 0.20 por ciento ubicándose en 50,960.57 puntos.
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.

-0.40%
-0.22%
-0.35%
-0.32%

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

Latinoamericanos
-0.04%
-0.28%
+0.07%
-0.09%
-0.15%
+0.11%

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

-1.13%
-0.59%
+0.17%

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

+0.42%
-0.97%
+0.65%
-0.01%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

29/ENE/2018

18.4672

18.4780

- 0.01080

26/01/2018

Dólar Spot venta

29/ENE/2018

18.6400

18.4890

0.15100

29/01/2018

Euro vs. Dólar

29- ene- 18

1.2359

1.2431

- 0.00719

29/01/2018

29/ene/2018

23.0372

17.2459

5.79127

29/ene/2018

Peso vs. Euro

El peso mexicano se depreciaba el lunes ante un repunte del dólar frente a una cesta de monedas y tras la divulgación de cifras del ingreso y
gasto de las familias estadounidenses, en línea con lo esperado. La moneda local cotizaba en 18.6400 por dólar, con un retroceso del 0.82 por
ciento o 15.10 centavos, frente a los 18.4890 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 1,342.00 USD por onza
(-0.75%), la plata en 17.190 USD por onza troy (-1.44%) y el cobre en 3.203 USD por libra (+0.13%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 59.75 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 69.50
USD por barril.






Bono M Dic’24 se ubica 7.47% (+3pb); Mar’26 se muestra en 7.48% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.70% (+4pb).
En Estados Unidos, el índice de gasto personal mensual de diciembre se encuentra en 0.4% (previo: 0.8%).
En Estados Unidos, el índice de precios del gasto en consumo personal subyacente mensual de diciembre se ubica en 0.2% (previo: 0.1%).
En Alemania, el índice de precios de importación anual de diciembre se muestra en 1.1% (previo: 2.7%)

1.

El gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León, aseguró que el organismo cuenta con el andamiaje para enfrentar
posibles episodios de volatilidad que surjan durante la transición de gobiernos o por el fin de sexenio. Destacó la resiliencia y resistencia de
la economía, así como su entorno macroeconómico, dijo Díaz de León.

2.

Los negociadores mexicanos, estadounidenses y canadienses lograron llegar a un acuerdo y cerraron el capítulo anticorrupción en el marco
de la sexta ronda de renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, informó la Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex). Dentro del capítulo se incluye la tipificación de diversos delitos que habían quedado pendientes y se
regulan aspectos críticos, como la integridad de gobiernos y funcionarios, la responsabilidad de las empresas y los mecanismos de
colaboración en materia anticorrupción entre los Estados miembros, entre otros, detalló el organismo. Destacó que estos avances
representan un catalizador para concluir con los temas pendientes del Sistema Nacional Anticorrupción, así como con las designaciones
pendientes de funcionarios clave como el Fiscal General, el Fiscal Anticorrupción y los Magistrados en Materia Anticorrupción, mencionó la
confederación. Hacia el mediodía se espera una conferencia de prensa conjunta entre México, Canadá y Estados Unidos para conocer las
conclusiones de la sexta ronda de renegociación del TLCAN.

3.

Los mayores avances en materia de diversificación del comercio exterior en México se han dado con China y Japón, donde hemos
registrado crecimientos de 180 y 100%, respectivamente, dice Paul Carreño King, director de ProMéxico. La presencia de esos países es
creciente en sectores como metalmecánico, eléctrico y agroindustrial, explica: Asia presenta el mayor potencial de crecimiento, por su
dinamismo y porque partimos de niveles que no son muy altos, relativamente. Diversificación implica comercio, inversiones y presencia de
las empresas mexicanas, afirma el funcionario. El ingrediente clave es el interés de las empresas, al gobierno corresponde apoyar y
acompañar. En esto es clave incorporar a las pequeñas y medianas empresas, a ellas van 95% de nuestros recursos. Son las que más
necesitan de ProMéxico. Partimos de una realidad en la que estamos muy concentrados, dependemos mucho del mercado de América del
Norte, explica Carreño; 75% del comercio y 35% de las inversiones viene de Estados Unidos. Era 80 y 46% en el 2012. No ha caído el
comercio con Estados Unidos ni la inversión a México, pero ha crecido la de otros países y regiones, incluyendo África y Medio Oriente.

4.

El Kremlin dijo que la divulgación inminente de un nuevo reporte de Estados Unidos sobre la posibilidad de aplicar más sanciones contra
Rusia son un intento por influenciar en las elecciones presidenciales de marzo. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a periodistas en
una conferencia telefónica que Rusia analizaría el reporte una vez que sea publicado. Estados Unidos podría divulgar el informe detallando
las posibilidades de expandir las sanciones a Rusia, incluyendo una lista negra de oligarcas prominentes y restricciones sobre las tenencias
de deuda del Gobierno ruso. Estados Unidos investiga una posible interferencia de Rusia en la elección presidencial del 2016, en la que
Donald Trump resultó ganador.
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