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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

25/ENE/2018

7.6475%

7.6450%

25/ene/2018

LIBOR 3 meses

24/ene/2018

1.753%

1.745%

24/ene/2018

TIIE 91

25/ENE/2018

7.7350%

7.7400%

25/ene/2018

Prim Rate EU

22/ene/2018

4.500%

4.500%

22/ene/2018

UDIS

25/ene/2018

5.9671

5.9660

25/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

T- Bills 3M EU

25/ene/2018

1.424%

1.430%

25/ene/2018

Bono 10 años EU

25/ENE/2018

2.66%

2.64%

25/ene/2018

Bono 30 años EU

25/ENE/2018

2.93%

2.93%

25/ene/2018

La bolsa mexicana subía en sus primeras negociaciones del jueves, apuntando a su cuarta sesión consecutiva de ganancias, mientras los
inversores comienzan a dirigir su mirada a la temporada de reportes corporativos locales del cuarto trimestre. A las 8:50 hora local (14:50 GMT),
el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, subía un 0.27 por ciento ubicándose en 50,883.78 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.

-0.32%
+0.21%
-0.01%
-0.08%

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

Latinoamericanos
-1.01%
+0.13%
-0.58%
-0.28%
+0.09%
-0.39%

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

-0.29%
S/C
+0.32%

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

-0.08%
-0.31%
-0.31%
-1.13%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

Dólar Fix

Indic a dor

25/ENE/2018

18.5178

18.7980

- 0.28020

P ublic a c ión
24/ene/2018

Dólar Spot venta

25/ENE/2018

18.4283

18.5018

- 0.07350

25/ene/2018

Euro vs. Dólar

25/ene/2018

1.2493

1.2391

0.01019

25/ene/2018

Peso vs. Euro

25/ene/2018

23.0223

22.9256

0.09671

25/ene/2018

El peso mexicano se apreciaba el jueves a su mejor nivel desde el 5 de octubre en medio de un debilitamiento global del dólar y mientras los
inversionistas aguardan un discurso del presidente del Banco Central Europeo sobre el futuro de su política monetaria. La moneda local cotizaba
en 18.4283 por dólar, con una apreciación del 0.40 por ciento o 7.35 centavos, frente a los 18.5018 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 1,356.50 USD por onza
(+0.01%), la plata en 17.515 USD por onza troy (+0.15%) y el cobre en 3.228 USD por libra (-0.02%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 59.58 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 70.93
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 7.38% (+1pb); Mar’26 se muestra en 7.44% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.67% (+3pb).
En Estados Unidos, el índice de ventas de viviendas nuevas de diciembre se encuentra en 625K (previo: 689K).
En México, el índice de ventas minoristas mensual de noviembre se muestra en -0.3% (previo: 1.0%)
En Estados Unidos, el índice de nuevas peticiones por subsidio por desempleo se ubica en 233K (previo: 216K).
En Alemania, el índice Ifo de confianza empresarial de enero se sitúa en 117.6 (previo: 117.2).

1.

Con 24 votos a favor del PRI, PRD y PVEM, siete abstenciones del PAN y cuatro votos en contra por parte de Morena-PT, Irene Espinosa
Cantellano rindió protesta como subgobernadora del Banco de México hasta el 31 de diciembre de 2024. Espinosa terminará el periodo
que no concluyó Alejandro Díaz de León, quien el pasado 28 de noviembre fue nombrado gobernador del banco central.

2.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) informó que la mejora de la economía mexicana esperada para 2018 incluirá una desaceleración
de la inflación. El FMI dio más detalles de un adelanto de sus perspectivas actualizadas para Latinoamérica que publicó esta semana, en el
que elevó sus estimaciones económicas para México y Brasil en base a la expansión en Estados Unidos y la subida de los precios de las
materias primas. En el caso de México, el organismo ajustó de 1.9 a 2.3% la expectativa del Producto Interno Bruto (PIB) para 2018, y de
2.3 a 3% para 2019.

3.

La canciller de Canadá y el secretario de Economía de México dieron hoy una nota optimista sobre las perspectivas para las conversaciones
con Estados Unidos sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y expresaron estar de acuerdo en que el pacto
necesitaba una modernización. La ministra de Asuntos Exteriores canadiense, Chrystia Freeland, dijo que nadie esperaba finalizar un
acuerdo en la actual ronda de negociaciones, que se realiza en Montreal, pero que su país mantenía un "profundo espíritu positivo" y
esperaba lo mismo de sus socios.

4.

El Banco Central Europeo (BCE) reafirmó este jueves su política monetaria ultra expansiva y prometió mantener las tasas de interés
estables hasta mucho después del final de su esquema de compras de activos, dejando en pie su compromiso de aumentar los estímulos a
la economía en caso de ser necesario. El organismo dejó las tasas referenciales en niveles mínimos récord, ratificó que sus compras de
activos continuarán en su ritmo mensual de 30 mil millones de euros (37 mil 160 millones de dólares) hasta fines de septiembre y dijo que
estaba dispuesto a expandir o aplazar el final de su esquema de estímulos extraordinarios si el panorama para la inflación empeora. Ahora,
el presidente del Banco Central, Mario Draghi, enfrenta la difícil tarea de referirse a una apreciación del euro contra el dólar que podría
causar daños a la economía del bloque.

5.

En una sesión que empezó a las ocho y media de la mañana y terminó poco antes de las seis de la tarde –casi 10 horas seguidas, con una
tregua de 50 minutos para un almuerzo tardío– el Tribunal Federal Regional de Porto Alegre confirmó, en segunda instancia y por
unanimidad, la sentencia que condenó el ex presidente Lula da Silva a prisión. Y aún más: aumentó la pena, que era de nueve años y
medio, a 12 años y un mes de cárcel. De los tres magistrados de la corte, el que votó de manera más sucinta tardó casi una hora. En ese
maratón, los abogados de Lula tuvieron solamente 15 minutos para presentar sus argumentos.
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