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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

06/FEB/2018

7.6650%

7.6643%

02/feb/2018

LIBOR 3 meses

05/feb/2018

1.793%

1.789%

05/feb/2018

TIIE 91

06/FEB/2018

7.7450%

7.7300%

02/feb/2018

Prim Rate EU

01/feb/2018

4.500%

4.500%

01/feb/2018

UDIS

06/feb/2018

5.9777

5.9757

06/feb/2018

T- Bills 3M EU

06/feb/2018

1.522%

1.483%

06/feb/2018

Bono 10 años EU

06/FEB/2018

2.78%

2.84%

06/feb/2018

Bono 30 años EU

06/FEB/2018

3.08%

3.09%

06/feb/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

5

7.24%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
7.25%

01/feb/2018

CETES 91

5

7.43%

7.40%

01/feb/2018

CETES 182

5

7.64%

7.61%

01/feb/2018

La bolsa mexicana se hundía en sus primeras negociaciones del martes en un reacomodo de la plaza frente al derrumbe de sus pares en Estados
Unidos tras un feriado que mantuvo cerrados en la víspera a los mercados locales. A las 8:31 hora local (14:31 GMT), el IPC, que agrupa a las
acciones más negociadas, perdía un 2.92 por ciento ubicándose en 48,923.99 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.

-0.28%
+1.00%
+0.82%
+0.66%

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

Latinoamericanos
-1.26%
-1.35%
-1.21%
-1.65%
-0.85%
-1.23%

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

-1.41%
+1.60%
-0.95%

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

-3.20%
-3.38%
-1.61%
-4.76%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

06/FEB/2018

18.5248

18.4004

0.12440

02/feb/2018

Dólar Spot venta

06/FEB/2018

18.7545

18.4665

0.28800

06/feb/2018

Euro vs. Dólar

06/feb/2018

1.2336

1.2365

- 0.00299

06/feb/2018

Peso vs. Euro

06/feb/2018

23.1346

22.8346

0.30005

06/feb/2018

El peso mexicano se deprecia el martes tras caer casi un 1.0 por ciento en la jornada previa cuando las plazas accionarias en Estados Unidos se
derrumbaron ante temores a que crecientes presiones inflacionarias obliguen a la Reserva Federal a acelerar su ritmo de alza de tasas. La
moneda local cotizaba en 18.7545 por dólar, con una depreciación del 1.54 por ciento o 28.80 centavos, frente a los 18.4665 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 1,331.00 USD por onza
(-0.41%), la plata en 16.590 USD por onza troy (-0.49%) y el cobre en 3.197 USD por libra (-0.75%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 58.76 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 68.58
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica 7.53% (+4pb); Mar’26 se sitúa en 7.58% (+5pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.77% (-7pb).
En México, el índice de inversión fija bruta anual de noviembre se plantea en -4.50% (previo: -2.60%).
En México, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) descendió 3.1%, comparada con el mes anterior, hilando dos meses de contracción
y alcanzando la caída más importante desde enero de 2017 después del llamado gasolinazo.
En Estados Unidos, el índice Redbook de ventas minoristas anual se encuentra en 3.0% (previo: 3.2%).
En la zona Euro, el índice PMI del sector minorista se ubica en 50.8 (previo: 53.0).
En Alemania, el índice de pedidos de fábrica mensual de diciembre se localiza en 3.8% (previo: -0.1%).

1.

La SHCP subastará el martes Cetes de 1, 3, y 6 meses, el Bono M de 3 años (Jun’20) y el Udibono de 3 años (Dic’20).

2.

Los precios para los consumidores de la gasolina Magna y del diésel aumentaron 6.3 y 6.1% respectivamente en un mes, con lo que se
incrementaron en 1 peso promedio por litro, mientras que los de la gasolina Premium aumentaron 5.1%, pero subieron 90 centavos por
litro del 1 de enero al 5 de febrero de este año, derivado del alza en los precios internacionales de los combustibles y a pesar de que en
comparación con diciembre del año pasado tuvieron una menor carga impositiva.

3.

Este año el proceso electoral más grande de la historia en México tendrá un gasto total de 45 mil 620 millones de pesos, cifra equiparable
con las pérdidas que dejaron los sismos de septiembre pasado. Esta cantidad aún pudiera incrementarse, pues algunos organismos
públicos locales electorales (Oples) y tribunales estatales electorales negocian aún ampliaciones presupuestales para asumir sus
responsabilidades. A escala nacional, el gasto para los comicios federales ascenderá a 28 mil 269.7 millones de pesos: 24 mil 215 millones
al Instituto Nacional Electoral (INE), 3 mil 893 millones al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y 161.7 millones a la
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

4.

El precio del gas licuado de petróleo (LP) se incrementó 4.5%, 84 centavos más por kilogramo en enero, y un cilindro de 20 kilogramos
cuesta 16.8 pesos más en los primeros días de febrero que lo que costó al inicio de enero en el promedio. En comparación con lo que costó
hace un año, hoy es 34% más caro, aumentó en promedio 4.96 pesos y el cilindro de 20 kilogramos, cuesta 99 pesos más que hace un año.

5.

Pemex llevó a cabo la colocación de dos bonos con vencimiento a 10 y 30 años respectivamente, por un total de $4,000mdd. Los recursos
obtenidos en la operación, $2,000mdd se utilizarán para recomprar bonos con vencimientos durante 2019 y 2020.

6.

En 2017 la banca en México obtuvo un monto récord en utilidades, por 137,735 millones de pesos (MDP), un incremento anual de 28.4%.
El incremento en la tasa de interés de referencia del Banco de México, hasta en cinco ocasiones durante el año anterior, fue uno de los
elementos que impulsaron las ganancias de la banca. De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), los ingresos por
intereses se elevaron 22.2% el año anterior, a 726,500 MDP, mientras que el margen financiero subió 15.8% a 437.8 mil millones de pesos.

7.

Los principales índices accionarios de Estados Unidos tuvieron el lunes su mayor caída en más de seis años. El promedio industrial Dow
Jones cayó 4.6%, un desplome que, en términos absolutos, fue equivalente a mil 1175 puntos. Por su parte el S&P 500 y el Nasdaq tuvieron
caídas de 4.1 y 3.78%, respectivamente. Estos descensos se unen a los registrados el viernes, por lo que la pérdida acumulada supera el 7%
en todos los casos. Esa magnitud es la más grande registrada en la historia, de acuerdo con datos de Bloomberg. La fuerte liquidación de
acciones que comenzó la semana pasada y cobró impulso esta semana careció de un elemento detonante específico, a diferencia de la
última vez que las acciones estadounidenses cayeron tanto luego de que Estados Unidos perdieran su calificación soberana 'AAA' de S&P
Global Ratings en 2011.
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