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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

NOV/2017

2.20%

TIIE 28

12/ENE/2018

7.6299%

7.6298%

11/ene/2018

LIBOR 3 meses

11/ene/2018

1.720%

1.709%

11/ene/2018

TIIE 91

12/ENE/2018

7.6768%

7.6725%

11/ene/2018

Prim Rate EU

10/ene/2018

4.500%

4.500%

10/ene/2018

UDIS

12/ene/2018

5.9529

5.9518

11/ene/2018

T- Bills 3M EU

12/ene/2018

1.442%

1.429%

12/ene/2018

Bono 10 años EU

12/ENE/2018

2.57%

2.54%

12/ene/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

12/ENE/2018

2.88%

2.87%

12/ene/2018

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

2

7.24%

7.25%

11/ene/2018

CETES 91

2

7.33%

7.35%

11/ene/2018

CETES 182

2

7.54%

7.54%

11/ene/2018

Ante rior P ublic a c ión
2.04%

13/dic/2017

La bolsa mexicana operaba errática el viernes mientras se perfilaba a registrar su caída semanal más pronunciada desde septiembre, en un
entorno de incertidumbre sobre el futuro del TLCAN.A las 8:54 hora local (14:54 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, subía un
0.30 por ciento ubicándose en 48,943.73 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.

+0.15%
+0.65%
+0.06%
+0.31%

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

Latinoamericanos
+0.05%
+0.50%
+0.31%
+0.24%
+0.52%
+0.23%

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

+1.04%
-0.27%
+0.13%

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

+0.04%
+0.11%
+0.26%
-0.24%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

12/ENE/2018

19.3433

19.2405

0.10280

11/ene/2018

Dólar Spot venta

12/ENE/2018

19.0563

19.3150

- 0.25870

12/ene/2018

Euro vs. Dólar

12/ene/2018

1.2140

1.2041

0.00989

12/ene/2018

Peso vs. Euro

12/ene/2018

23.1336

23.2566

- 0.12303

12/ene/2018

El peso mexicano se apreciaba el viernes a su mejor nivel en más de tres semanas ante una debilidad del dólar, aunque recortó algunas ganancias
después de la publicación de datos de Estados Unidos, entre ellos la inflación de diciembre. La moneda local cotizaba en 19.0563 por dólar, con
una ganancia del 1.36 por ciento o 25.87 centavos, frente a los 19.3150 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 1,327.80 USD por onza
(+0.40%), la plata en 17.100 USD por onza troy (+0.79%) y el cobre en 3.234 USD por libra (+0.03%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 59.22 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 69.03
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica 7.45% (-5pb); Mar’26 se muestra en 7.50% (-3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.57% (+3pb).
En México, el índice de inversión fija bruta mensual de octubre se encuentra en -1.00% (previo: -1.20%).
En México durante 2017 se crearon 801 mil 831 empleos formales, un crecimiento de 4.3 % anual y la cantidad más alta desde 1996.
En Estados Unidos, el índice de ventas minoristas mensual de diciembre se muestra en 0.4% (previo: 0.9%)
En Estados Unidos, el índice IPC subyacente mensual de diciembre se ubica en 0.3% (previo: 0.1%).
En Japón, el índice de cuenta corriente no desestacionalizada de noviembre se sitúa en 1.347T (previo: 2.176T).

1.

El mercado de bonos bancarios cerró diciembre de 2017 con un monto en circulación de $283,880mdp, que representa un incremento de
7.2% con respecto a 2016. El monto emitido en el año 2017 ascendió a $70,046mdp, 28.2% superior a 2016. Es importante mencionar que
la mayoría de las emisiones bancarias cuentan con la máxima calificación crediticia ‘AAA’ (82.2% del monto en circulación).

2.

El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, reconoció que la inflación es alta, pero dijo que está bajo control y que espera
que ceda a partir de este mes. La inflación en México tocó el año pasado máximos de 16 años y medio, presionada por alzas de los precios
de los combustibles, para cerrar en un 6.77% El rango objetivo del Banco de México es de entre 2 y 4 % con una meta puntal del 3%.

3.

Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, dijo que México nunca pagará por el muro fronterizo, así quedó claro desde que inició la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Las declaraciones se dieron luego de que el presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, dijera que las renegociaciones del TLCAN podrían dar a su país un mecanismo para que México pagara por
el muro fronterizo.

4.

Tras dos años y medio de solicitar la concesión y tras un puñado de fechas pospuestas, la Bolsa Institucional de Valores (Biva) parece que
ahora sí cortará el listón en marzo de este 2018 para atender a empresas que vendan más de 500 millones de pesos al año. El 29 de
octubre de 2015, la empresa Central de Corretajes (Cencor) presentó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la solicitud de
concesión para organizar y operar una nueva bolsa de valores en México: Bolsa Institucional de Valores (Biva). Desde esa fecha, Biva ha
tenido que ajustar los tiempos para su debut como la segunda bolsa de valores en México, ya que por cuestiones de los ajustes a la
regulación para que convivan dos bolsas, así como el otorgamiento de la concesión y de que los participantes estén listos para conectarse,
han cambiado en varias ocasiones las proyecciones de los directivos de Cencor.

5.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró la decisión de Chrysler de mover a Michigan, la producción de uno de sus
vehículos que actualmente fabrica en su planta de Saltillo. En un tuit señaló: “Chrysler trasladará una planta masiva de México a Michigan,
revirtiendo años de una tendencia opuesta. Muchas gracias, Chrysler, una decisión sabía. Los votantes se Michigan están muy contentos
de haber votado por Trump/Pence. ¡Muchos más los seguirán!”. La automotriz Fiat Chrysler anunció hoy que transferirá la producción de
sus camiones Ram Heavy Duty de nueva generación de su planta de producción ubicada en Saltillo, al estado de Michigan. En un
comunicado, la empresa confirmó que invertirá más de mil millones de dólares para modernizar la planta de ensamblaje de camiones
Warren en Michigan para producir a partir de 2020 los camiones que ahora se fabrican en el estado de Coahuila.

6.

Puerto Rico lanzó una campaña en Estados Unidos para convertirse en el estado número 51 y así acabar con más de 100 años de
colonialismo para dejar de ser de segunda clase, de acuerdo con el gobernador Ricardo Roselló. El archipiélago, territorio estadunidense en
el Caribe desde el final de la guerra con España en 1898, está abrumado por una multimillonaria deuda y aún intenta recuperarse del
arrasador paso de los huracanes Irma y María en septiembre pasado, que dejaron a buena parte de los isleños sin energía eléctrica y agua
potable durante varios meses.

7.

En Alemania se dio a conocer un acuerdo preliminar para asegurar un cuarto periodo de Angela Merkel al frente del país. La decisión final
por parte del partido Social Demócrata para apoyarla se decidirá el 21 de enero.

8.

El índice de Precios al Consumidor en EEUU registró un alza de 2.1% (anual) en el mes de diciembre, en línea con estimados y ligeramente
por debajo del registro de noviembre (2.2%). La inflación subyacente se aceleró ligeramente, registrando 1.8% a tasa anual en el último
mes de 2017, número marginalmente por encima de estimados y de lo registrado el mes previo (1.7%). Sorprendió que en el mes a mes, la
inflación subyacente se elevó 0.3% (ajustado por estacionalidad), uno de sus registros más altos del año, impulsado por un alza en los
precios de alojamiento. El indicador aún se mantiene lejos del objetivo del banco central y la FED no espera que éste sea alcanzado sino
hasta 2019. Sin embargo, en días recientes el Presidente de la FED de Nueva York advirtió que el estímulo fiscal y la relajada condición
monetaria elevan los riesgos de un sobrecalentamiento de la economía que podría desembocar en mayor inflación.

9.

La actividad comercial en China ha experimentado una fuerte ralentización en el mes de diciembre. Las exportaciones registraron un
crecimiento anual del 10.9%, superando las expectativas que anticipaban un aumento del 9.1% y por debajo del 12.3% reportado en
noviembre. Lo más preocupante fue el dato de las importaciones que crecieron a un ritmo menor al previsto al reportarse un crecimiento
del 4.5% contra una estimación de 13.0% y el 17.7% reportado en noviembre.
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