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Ac tua l
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Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Inflación 12 meses MX

NOV/2017

6.63%

6.37%

07/dic/2017

Inflación 12 meses EU

NOV/2017

2.20%

2.04%

13/dic/2017

TIIE 28

09/ENE/2018

7.6282%

7.6292%

08/ene/2018

LIBOR 3 meses

08/ene/2018

1.708%

1.704%

08/ene/2018

TIIE 91

09/ENE/2018

7.6650%

7.6700%

08/ene/2018

Prim Rate EU

05/ene/2018

4.500%

4.500%

05/ene/2018

UDIS

09/ene/2018

5.9491

5.9474

09/ene/2018

T- Bills 3M EU

09/ene/2018

1.430%

1.404%

09/ene/2018

Bono 10 años EU

09/ENE/2018

2.52%

2.46%

09/ene/2018

Bono 30 años EU

09/ENE/2018

2.86%

2.80%

09/ene/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

1

7.25%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
7.25%

04/ene/2018

CETES 91

1

7.35%

7.36%

04/ene/2018

CETES 182

1

7.54%

7.53%

04/ene/2018

Ante rior P ublic a c ión

La bolsa mexicana perdía el martes operando por debajo de la barrera psicológica de los 50,000 puntos tras tocar en la víspera su mejor nivel de
casi tres meses, en un mercado que desde esta semana ha regresado a sus niveles habituales de liquidez tras el periodo vacacional. A las 9:03
hora local (15:03 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, perdía un 0.57 por ciento ubicándose en 49,711.56 puntos.
Los mercados accionarios cotizan la jornada con rendimientos mixtos, predominando las pérdidas. Luego de una tendencia positiva en las
primeras jornadas del año, los participantes del mercado registran una ligera toma de utilidades, manteniendo también un tono de cautela luego
de los comentarios de China sobre la posibilidad de disminuir o frenar la compra de bonos estadounidenses, provocando un incremento en la
tasa de interés de los bonos de EU.
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.

+0.03%
+0.26%
-0.16%
+0.04%

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

Latinoamericanos
+0.07%
+0.22%
+0.43%
+0.16%
+0.51%
+0.30%

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

+0.89%
-0.43%
+0.14%

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

+0.09%
+0.13%
+0.26%
+0.57%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

09/ENE/2018

19.2323

19.2737

- 0.04140

08/ene/2018

Dólar Spot venta

09/ENE/2018

19.3315

19.2310

0.10050

09/ene/2018

Euro vs. Dólar

09/ene/2018

1.1918

1.1968

- 0.00500

09/ene/2018

Peso vs. Euro

09/ene/2018

23.0393

23.0157

0.02362

09/ene/2018

El peso mexicano se depreciaba el martes en línea con otras monedas, entre ellas la mayoría de las emergentes, ante una fortaleza del dólar, que
recuperaba terreno desde mínimos de cuatro meses a los que se hundió al comenzar el año. La moneda local cotizaba en 19.3315 por dólar, con
una depreciación del 0.52 por ciento o 10.05 centavos, frente a los 19.2310 pesos del precio referencial previo.
No obstante, el dólar pierde un poco de terreno frente a sus principales cruces, como consecuencia de una caída en la demanda por bonos del
Tesoro de Estados Unidos, luego de que circuló información de que oficiales en China han recomendado a los participantes del mercado
disminuir o frenar la compra de bonos del Tesoro. Cabe recordar que China es el mayor tenedor extranjero de deuda soberana estadounidense,
con una tenencia cercana a 1.2 billones de dólares, por delante de Japón que mantiene una tenencia cercana a 1.1 billones de dólares e Irlanda
con 0.3 billones.

Futuros: Commodities de Metales se negocian el día de hoy en el New York Mercantile de la siguiente manera: El oro en 1,310.60 USD por onza
(-0.74%), la plata en 16.955 USD por onza troy (-1.10%) y el cobre en 3.223 USD por libra (-0.03%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 57.31 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 68.11
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica 7.42% (+4pb); Mar’26 se muestra en 7.45% (+4pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.52% (+6pb).
En Estados Unidos, el índice de encuesta JOLTs de ofertas de empleo de noviembre se plantea en 5.879M (previo: 5.925M).
En Estados Unidos, miembros de la Fed, Charles Evans y Robert Kaplan, realizarán intervenciones públicas sobre economía y política
monetaria.
En la zona Euro, el índice de tasa de desempleo de noviembre se encuentra en 8.7% (previo: 8.8%).
En Alemania, el índice de producción industrial mensual de noviembre se ubica en 3.4% (previo: -1.2%).
En Japón, el índice de ingresos medios de los trabajadores anual se localiza en 0.9% (previo: 0.2%).





En China, los precios al consumidor del mes de diciembre subieron en 1.8% a tasa anual, ligeramente por encima del 1.7% registrado en el
mes anterior. Por su parte, los precios al productor se elevaron en 4.9% de manera anual en diciembre, ligeramente por encima del 4.8%
esperado por el mercado.
En Francia, la producción industrial correspondiente al mes de noviembre cayó 0.5% de manera mensual, luego de un incremento
registrado en octubre de 1.7%. De manera anual, la producción industrial creció en 2.5%.

1.

Este martes Banxico subastará Cetes de 28, 91 y 175 días por $36,500 millones. También ofrecerá BONOS 3A Jun-20 por $8,500 millones. Y
por último UDIBONOS 3A Dic-20 por 950 UDIS.

2.

Bajo un escenario en el que la inflación en el país no cede, el Banco de México mostrará un sesgo más restrictivo durante 2018, pues
implementaría este año hasta tres alzas a su tasa objetivo, de acuerdo con analistas de distintos grupos financieros. Según especialistas y
las operaciones en el mercado de derivados, la primera alza llegaría en la junta de política monetaria que termina el 8 de febrero, con una
magnitud de 25 puntos base. Con ello, la tasa de referencia subiría a 7.50 por ciento. De haber otros incrementos, éstos serían
implementados en la primera mitad del año, ante las presiones inflacionarias que puedan presentarse, pero también por la incertidumbre
sobre eventos locales y externos. “Este contexto (de alta inflación) confirma nuestra perspectiva sobre un Banco de México con sesgo
hawkish en sus siguientes comunicaciones, sugiriendo otra alza en tasas el 8 de febrero, y dos más durante el primer semestre de 2018”,
señaló Delia Paredes, directora de análisis y estrategia de Banorte-Ixe, en una nota de análisis. Gabriela Siller, directora de análisis
económico de Banco Base, consideró que, bajo ciertos supuestos, Banxico podría subir la tasa hasta 175 puntos base este año. Además de
la inflación, los factores que considera como los principales riesgos son las elecciones y la renegociación del TLCAN.

3.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) en 2017 fue de 6.77%, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (Inegi) presentada hoy. Esta cifra es la más alta desde el año 2000, que fue de 8.96%. Esto fue durante el último año del
sexenio del expresidente Ernesto Zedillo. Este dato es mayor a lo estimado por analistas consultados por Bloomberg, quienes previeron
que la inflación anual se ubicaría en 6.75%. Durante 2017, el objetivo del Banco de México sobre la inflación anual era de (3 +/- 1 punto
porcentual). Sin embargo, en la última reunión de la Junta de Gobierno de Banxico, la mayoría de sus integrantes estimaron que el
indicador general del año pasado rebasaría el 6.63%.

4.

El tipo de cambio del peso frente al dólar enfrentará episodios de alta volatilidad durante este año, mientras que la economía del país
resentirá el apretón monetario por las elevadas tasas reales de Banxico, lo que ocasionará una desaceleración del PIB a 1.6% en 2018,
estimó Carlos Capistrán, economista en jefe para México y Canadá de Bank of America Merrill Lynch. Durante la presentación de sus
Perspectivas Económicas de 2018, el experto calculó que la paridad cerrará el año en 20 pesos por dólar, pero en el primer semestre
“vemos un tipo de cambio muy volátil”, el cual podría ubicarse en niveles superiores. “Una economía desacelerándose no ayuda al peso;
tampoco la incertidumbre por el TLCAN. Y con las elecciones, el hecho de que esperemos una competencia muy reñida mantendrá al peso
muy volátil”, enfatizó. Explicó que “la inversión está de capa caída y el consumo se está desacelerando. Parte de la razón de la

desaceleración es que la inflación es muy alta, las familias están destinando más parte de su gasto a gasolina y gas. En respuesta, Banxico
ha elevado su tasa a 7.25% que es muy alta, estamos en tasas donde ya es un apretón monetario”.
5.

En un entorno en el que la economía global funcionará casi en plena capacidad, México crecerá menos en 2018 por la incertidumbre en
torno al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y al proceso electoral. El Banco Mundial (BM) recortó de 2.2% a 2.1% el
pronóstico de crecimiento para el país para 2018 y previó un repunte de 2.6% para 2019, por la recuperación de las inversiones, una vez
que se diluya la incertidumbre sobre el futuro comercial de los principales socios del acuerdo y el resultado. Este crecimiento está por
debajo de las estimaciones para la economía mundial, de 3.1%, así como para los mercados emergentes y en desarrollo, de 4.5%, pero en
línea con la proyección de 2% para América Latina previstos por el organismo para este año. Al dar a conocer el reporte sobre Perspectivas
Económicas Globales 2018, estableció que los pronósticos están sujetos a riesgos que pueden darse en México.

6.

La OCDE no prevé una "desbandada" de inversiones ni empresas hacia Estados Unidos de cara a la reforma fiscal en ese país. José Ángel
Gurría, secretario general del organismo, aseguró que México podría bajar la tasa del Impuesto Sobre la Renta (ISR) siempre y cuando lo
compense con otras cargas como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el gravamen a las emisiones contaminantes o a la propiedad, y si
amplía la base de contribuyentes. %.

7.

En México los servidores públicos de nivel alto a medio tienen las remuneraciones más elevadas entre los países de la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), con excepción de Colombia que ocupa el primer sitio. Esto, considerando los niveles de
riqueza y bienestar de cada país. Para hacer un comparativo, el estudio “Government at a Glance 2017” de la OCDE calcula la relación
sobre cuántas veces representan las remuneraciones del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita en cada nación, indicador que divide el
valor de los bienes y servicios producidos en el país entre todos sus habitantes.

8.

Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación, dejará el cargo mañana. Trascendió que será postulado como
candidato al Senado. Se perfila como su relevo el actual secretario de Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, quien fue
subprocurador en la Procuraduría General de la República (PGR) y procurador general de Justicia del estado de México, cuando Enrique
Peña Nieto fue gobernador.

9.

El gobernador del estado de Chihuahua en México, Javier Corral, aseguró que tras la detención en diciembre de Alejandro Gutiérrez,
vinculado al PRI y al presunto desvío de 250 millones de pesos de recursos públicos, la SHCP incumplió la entrega de recursos convenidos
al Estado por 700 millones de pesos.

10.

Corea del Norte anunció que está dispuesto a resolver sus disputas con Corea del Sur. En este contexto, Corea del Norte enviará una
comisión de atletas a las olimpiadas de invierno que se llevarán a cabo en Corea del Sur.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

