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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

DIC/2017

2.11%

TIIE 28

22/ENE/2018

7.6350%

7.6318%

19/ene/2018

LIBOR 3 meses

19/ene/2018

TIIE 91

22/ENE/2018

7.7241%

7.7100%

19/ene/2018

Prim Rate EU

18/ene/2018

UDIS

22/ene/2018

5.9638

5.9627

19/ene/2018

T- Bills 3M EU

22/ene/2018

Bono 10 años EU
Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

3

7.24%

7.24%

18/ene/2018

CETES 91

3

7.36%

7.33%

18/ene/2018

CETES 182

3

7.56%

7.54%

18/ene/2018

Ante rior P ublic a c ión
2.20%

12/ene/2018

1.745%

1.745%

19/ene/2018

4.500%

4.500%

18/ene/2018

1.422%

1.452%

22/ene/2018

22/ENE/2018

2.64%

2.66%

22/ene/2018

22/ENE/2018

2.92%

2.93%

22/ene/2018

La bolsa de valores de México ganaba en sus primeras operaciones del lunes impulsada por la gigante de telecomunicaciones América Móvil,
extendiendo las ganancias de la semana previa cuando acumuló un avance de 1.14 por ciento. A las 9:20 hora local (15:20 GMT), el IPC, que
agrupa a las acciones más negociadas, subía un 0.31 por ciento ubicándose en 49,848.08 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.

S/C
-0.14%
+0.14%
+0.08%

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

Latinoamericanos
+0.16%
+1.04%
+0.21%
+0.35%
+0.37%
-0.13%

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

+0.15%
-0.22%
-0.56%

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

-0.23%
+0.39%
+0.81%
+0.03%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

22/ENE/2018

18.5813

18.6361

- 0.05480

19/01/2018

Dólar Spot venta

22/ENE/2018

18.6550

18.6365

0.01850

22/01/2018

Euro vs. Dólar

22- ene- 18

1.2250

1.2256

- 0.00062

22/01/2018

Peso vs. Euro

22- ene- 18

22.8518

22.8407

0.01111

22/01/2018

El peso mexicano se apreciaba levemente el lunes extendiendo las ganancias de la semana previa, cuando tocó su mejor nivel desde inicios de
diciembre por una debilidad del dólar. La moneda local cotizaba en 18.6550 por dólar, con un avance del 0.05 por ciento o 1.585 centavos, frente
a los 18.6365 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 1,332.00 USD por onza
(-0.08%), la plata en 17.000 USD por onza troy (-0.21%) y el cobre en 3.199 USD por libra (+0.36%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 58.39 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 68.61
USD por barril.






Bono M Dic’24 se ubica 7.49% (+1pb); Mar’26 se muestra en 7.58% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.65% (+0pb).
En México, el índice de tasa de desempleo de diciembre se plantea en 3.40% (previo: 3.50%).
En Estados Unidos, el índice de actividad nacional de la Fed de Chicago de diciembre se ubica en 0.27 (previo: 0.11).
En Canadá, el índice de ventas mayoristas mensual de noviembre se encuentra en 0.7% (previo: 1.6%).

1.

Pese a que el arranque oficial de la 6ta ronda de renegociación del TLCAN es mañana, desde ayer comenzaron algunas mesas de trabajo en
temas de energía, inversión, servicios financieros y agricultura. La discusión sobre las reglas de origen, relacionadas con productos
manufacturados como los automóviles, se reservará para los días finales de las conversaciones. Las negociaciones se realizan en Montreal,
Canadá y se extenderán hasta el 29 del presente mes.

2.

Telefónica emprendió un programa piloto para ofrecer el servicio de internet fijo en el hogar, que tiene como base Toluca, aunque se
probará en otras ciudades como Tijuana, Guadalajara, San Luis Potosí y Apodaca. Con el programa piloto Telefónica evaluará cuáles son los
mercados que tengan mayor potencial para instalar el servicio, que podría iniciar formalmente al cierre del primer trimestre de este año.

3.

Esta semana inicia en Davos, Suiza, la 48º edición del Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés). El título del evento es
“Creando un futuro compartido en un mundo fracturado” y resume las dos grandes ideas que se van a discutir en el foro durante los
próximos 5 días.

4.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó al alza su previsión de crecimiento global para 2018 y 2019 en su actualización del informe
"Perspectivas Económicas Globales", presentado en el marco del Foro Económico Global de Davos (Suiza), destacando los efectos de los
recortes de impuestos en Estados Unidos que elevarán la inversión en la principal economía mundial y ayudarán a sus mayores socios
comerciales. Advirtió que el crecimiento estadounidense podría debilitarse después del 2022, luego que expiren los incentivos temporales
al gasto de los recortes impositivos. El Fondo elevó su pronóstico de expansión económica mundial a un 3.9%, para el 2018 y 2019. Dijo
que la actividad económica en Europa y Asia fue sorpresivamente más robusta de lo esperado y que calcula que el crecimiento mundial en
2017 llegó a un 3.7 %. El FMI también espera que la economía estadounidense se expanda un 2.7 % en 2018, (previo: 2.3%). El crecimiento
del país norteamericano se desacelerará en 2019 a un 2.5 %. El FMI mantiene sus previsiones de crecimiento para América Latina en 2018
en el 1.9% y ha elevado dos décimas las de 2019, hasta el 2.6 %, por la consolidación de la recuperación en Brasil y las mejores
perspectivas en México cifrando su crecimiento en el 2.3 %, cuatro décimas por encima del anterior.

5.

Cientos de miles de trabajadores federales de Estados Unidos comenzaron a suspender operaciones este lunes y las agencias del Gobierno
se mantenían cerradas, mientras el Senado buscaba reanudar el financiamiento, aunque sea temporalmente, mediante la resolución de
una disputa sobre inmigración. Mientras los empleados del Gobierno se alistaban para el primer día laboral desde que empezó la
paralización oficialmente a medianoche del viernes, los senadores estadounidenses agendaron una votación al mediodía sobre un recurso
temporal de la ley de financiamiento que permita retomar las actividades hasta inicios de febrero. El apoyo a la medida legal no está claro,
después de que republicanos y demócratas pasaron todo el domingo intentando lograr un acuerdo en medio de fuertes diferencias sobre
políticas migratorias y se vieron forzados a volver a casa sin un entendimiento.
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