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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

11/ENE/2018

7.6298%

7.6300%

10/ene/2018

LIBOR 3 meses

10/ene/2018

1.709%

1.705%

10/ene/2018

TIIE 91

11/ENE/2018

7.6725%

7.6650%

10/ene/2018

Prim Rate EU

09/ene/2018

4.500%

4.500%

09/ene/2018

UDIS

11/ene/2018

5.9518

5.9507

10/ene/2018

T- Bills 3M EU

11/ene/2018

1.412%

1.424%

11/ene/2018

Bono 10 años EU

11/ENE/2018

2.55%

2.54%

11/ene/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

11/ENE/2018

2.90%

2.87%

11/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 ganaba en sus primeras operaciones del jueves luego de sufrir en la víspera su mayor caída desde finales de octubre, en medio
de un entorno de incertidumbre en el mercado por el futuro que pueda tener el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). A las
8:43 hora local (14:43 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, subía un 0.37 por ciento ubicándose en 48,964.82 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.

+0.20%
+0.35%
+0.31%
+0.35%

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

Latinoamericanos
-0.71%
+0.39%
-0.30%
-0.36%
+0.59%
+0.03%

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

+0.47%
+0.50%
+0.26%

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

-0.48%
+0.11%
+0.20%
-0.33%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

11/ENE/2018

19.2405

19.3065

- 0.06600

10/ene/2018

Dólar Spot venta

11/ENE/2018

19.3708

19.3315

0.03930

11/ene/2018

Euro vs. Dólar

11/ene/2018

1.2055

1.1956

0.00990

11/ene/2018

Peso vs. Euro

11/ene/2018

23.3507

23.1120

0.23876

11/ene/2018

El peso mexicano se depreciaba el jueves por cuarta sesión consecutiva, mientras persistía nerviosismo en el mercado por el futuro que pueda
tener el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), previo a que inicie este mes una nueva ronda de renegociación. La moneda
local cotizaba en 19.3708 por dólar, con una depreciación del 0.20 por ciento o 3.93 centavos, frente a los 19.3315 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 1,322.90 USD por onza
(+0.27%), la plata en 17.015 USD por onza troy (-0.12%) y el cobre en 3.223 USD por libra (-0.39%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 58.68 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 69.17
USD por barril.











Bono M Dic’24 se ubica 7.52% (-1pb); Mar’26 se muestra en 7.56% (+1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.55% (+2pb).
En México, el índice de producción industrial anual de noviembre se encuentra en -1.5% (previo: -1.1%).
En México, el índice de confianza del consumidor de diciembre 2017 se ubicó en 88.56 puntos en cifras originales (previo 85.73), por
debajo de lo esperado. Al ajustar por efectos estacionales y calendario, se ubicó en 88.4 puntos. A su interior, los indicadores de confianza
en la situación económica actual y esperada tanto del hogar como del país mostraron caídas mensuales.
El Índice Bursamétrica de la Economía de México (IBEM) de Diciembre se ubicó en 152.39 unidades bajando en -6.17% anual (Nov: -0.56%),
acumulando seis meses consecutivos con variación anual negativa.
En Estados Unidos, el índice IPP mensual de diciembre se muestra en -0.1% (previo: 0.4%)
En la zona Euro, el índice de producción industrial mensual de noviembre se ubica en 1.0% (previo: 0.4%).
El PIB de Alemania creció 2.2% en 2017, tres décimas más Vs. 2016, la mayor expansión de la primera economía europea desde 2011.
En Japón, el indicador adelantado se sitúa en 2.1% (previo: -0.4%).

1.

El Presidente de México, anunció cambios en su gabinete. Luego de la renuncia de Miguel Ángel Osorio como titular de la SEGOB, Peña
designó en ese puesto a Alfonso Navarrete Prida, quien hasta ayer era secretario del Trabajo. A éste lo sustituirá Roberto Campa Cifrián,
quien estaba en la Subsecretaría de DH de la Segob. También renunció Luis Miranda, quien era titular de la Sedesol, y en su lugar quedó
Eviel Pérez Magaña, quien estaba de subsecretario en la misma dependencia.

2.

La tensión escala a dos semanas de que arranque la penúltima ronda para renegociar el tratado de libre cambio de Norteamérica. Canadá
cree que la posibilidad de que Estados Unidos se retire de la mesa es cada vez mayor y acude en paralelo a la Organización Mundial de
Comercio para denunciar que su socio del sur viola numerosas reglas internacionales con aranceles antidumping.. La agencia de noticias
Reuters adelantó que los negociadores canadienses están “cada vez más convencidos” de que se romperá la baraja y que podría
materializarse coincidiendo con la sexta ronda en Montreal. Después, precisaron que no hay notificación alguna en este sentido. Pero la
incertidumbre que rodea al futuro de TLC fue suficiente para que el dólar se apreciase más de un 1%. También sufrieron los valores de
compañía que se benefician del pacto comercial. General Motors, con operaciones en los tres países, se dejó más de un 2% en la sesión.
También sufrió Constellation Brands, que importa las marcas de cervezas Corona y Modelo Especial, o la compañía ferroviaria Kansas City
Southern. El TLC permite evitar tarifas en los intercambios comerciales.

3.

En el mercado de Deuda Corporativa Nacional de Largo Plazo, el 48.5% del monto en circulación actual está integrado por diez emisores,
de los cuales, PEMEX y CFE detentan el 26.0% del monto total, seguido de los BRHs originados por el FOVISSSTE y el Infonavit con el 9.2%.
Seis sectores detentan el 70.0% de la deuda en circulación a la fecha (EPE, Infraestructura, Apoyo a la Vivienda, Servicios Fin, Telecom y
Agencias Federales)

4.

La policía migratoria de Estados Unidos realizó este miércoles una redada en cerca de 100 establecimientos de la cadena 7-Eleven. El
operativo, que se extendió por 17 Estados del país, tenía como objetivo investigar la legalidad de los empleados, muchos de ellos
inmigrantes, y resultó en 21 detenciones. Es la primera vez que la agresiva estrategia de deportaciones impulsada por el presidente Donald
Trump fija la diana en una gran empresa.

5.

La publicación de las minutas de la última reunión (diciembre 13-14) del Banco Central Europeo reveló que habrá un cambio gradual en los
lineamientos que guían la política monetaria del banco central y que éstos podrían ser revisados en los primeros meses de 2018. Se trata
de un lento pero firme paso hacia una postura más restrictiva, que busca evitar súbitos e inesperados cambios en las condiciones
financieras conforme se vayan comunicando decisiones de política monetaria. Los comentarios impulsaron al Euro, que se apreció 0.7%
frente al dólar y cotiza ligeramente por encima de $1.20. También se vieron incrementos en los rendimientos de los bonos alemanes, a
medida que los inversionistas se preparan para el final del estímulo por parte del banco central.

6.

La economía más grande de Europa creció ligeramente por debajo de estimados (2.2% vs. 2.3% e.) durante 2017, pero logro su año de
mayor crecimiento desde 2011. Los principales impulsores de la expansión fueron el consumo y la inversión, mientras que datos
adelantados de actividad económica y encuestas sobre el sentimiento de los agentes económicos publicados en semanas pasadas apuntan

también a un positivo 2018 para la economía alemana. El Bundesbank estima una expansión de 2.5% en 2018. La noticia reforzó la
tendencia al alza del Euro y los bonos a largo plazo alemanes, que inicio tras la publicación de las minutas del BCE.
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