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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%

2.20%

12/ene/2018

TIIE 28

16/ENE/2018

7.6343%

7.6325%

16/ene/2018

LIBOR 3 meses

12/ene/2018

1.722%

1.720%

12/ene/2018

TIIE 91

16/ENE/2018

7.7050%

7.6950%

16/ene/2018

Prim Rate EU

11/ene/2018

4.500%

4.500%

11/ene/2018

UDIS

16/ene/2018

5.9572

5.9561

16/ene/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

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

T- Bills 3M EU

16/ene/2018

1.447%

1.440%

16/ene/2018

Bono 10 años EU

16/ENE/2018

2.53%

2.54%

16/ene/2018

Bono 30 años EU

16/ENE/2018

2.83%

2.84%

16/ene/2018

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones del martes superando los 49,500 puntos, animada por las acciones de las minoristas
FEMSA y Wal-Mart de México. A las 8:46 hora local (14:46 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, ganaba un 0.26 por ciento
ubicándose en 49,534.29 puntos.
Después de un día feriado en Estado Unidos, el volumen de operación vuelve a los mercados financieros. En la apertura de la jornada se observa
un tono positivo en los mercados accionarios, reflejando tranquilidad entre los participantes del mercado, quienes esperan la publicación de
reportes trimestrales corporativos.
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.

-0.17%
+1.02%
+0.91%
+0.65%

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

Latinoamericanos
+0.71%
+0.86%
+0.16%
+0.11%
+0.22%
-0.21%

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

-1.52%
+0.43%
S/C

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

-0.47%
+0.77%
-0.21%
+1.00%
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Ante rior

Ca mbio
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Dólar Fix

Indic a dor

16/ENE/2018

18.8113

19.0446

- 0.23330

16/ene/2018

Dólar Spot venta

16/ENE/2018

18.8113

18.8520

- 0.04070

16/ene/2018

Euro vs. Dólar

16/ene/2018

1.2218

1.2265

- 0.00475

16/ene/2018

Peso vs. Euro

16/ene/2018

22.9827

23.1220

- 0.13927

16/ene/2018

El peso mexicano se apreciaba el martes por cuarta sesión consecutiva operando en su mejor nivel desde la primera semana de diciembre,
mientras se mantienen apuestas en el mercado de que Estados Unidos no abandonaría el TLCAN. La moneda local cotizaba en 18.8113 por dólar,
con una alza del 0.22 por ciento o 4.07 centavos, frente a los 18.8520 pesos del precio referencial previo.
Cabe notar que la apreciación del peso continúa debiéndose a la percepción de un menor riesgo de que Estados Unidos opte por abandonar el
TLCAN, luego de que comentarios la semana pasada indicaron que la administración de Donald Trump seguirá buscando llegar a un acuerdo, si es
necesario más allá del primer trimestre del año.

Futuros: Commodities de Metales se negocian el día de hoy en el New York Mercantile de la siguiente manera: El oro en 1,334.80 USD por onza
(-0.01%), la plata en 17.115 USD por onza troy (-0.15%) y el cobre en 3.193 USD por libra (-0.79%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 59.06 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 69.60
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica 7.42% (-2pb); Mar’26 se muestra en 7.48% (-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.54% (0pb).
Empleo formal en México (dic): -337,536 empleos formales (vs. -319,217 mismo mes del año pasado) De los empleos perdidos, 196.8 mil
fueron de carácter permanente, mientras que se eliminaron 140.7 mil plazas temporales. Por sectores, el empleo en el sector servicios
disminuyó en 138.1 mil, mientras que el sector industrial restó 212.5 mil Empleos y el sector primario sumó 13.1 mil empleos. Durante
2017 se crearon 801,831 empleos formales, llegando a un máximo histórico.
En Estados Unidos, el índice manufacturero Empire State de enero se sitúa en 17.70 (previo: 19.60).
En Alemania, el índice IPC armonizado mensual de diciembre se encuentra en 0.8% (previo: 0.8%).
En el Reino Unido la inflación resultó de 0.4% m/m en diciembre y como resultado la variación anual se colocó en 3%.





En Japón, los precios al productor correspondientes al mes de diciembre se incrementaron en 0.2% de manera mensual quedando por
debajo de las estimaciones del mercado de un incremento de 0.4%. Mientras tanto, de manera anual, los precios al productor
incrementaron en 3.1%, ligeramente por debajo del 3.2% esperado por el mercado.
En Estados Unidos esta mañana se publica el informe de manufacturas en Nueva York, el cual resultó en 17.7 por debajo de las 18
unidades estimadas por los analistas.

1.

La SHCP subastará el martes Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 30 años (Nov’47) y Bondes D de 5 años.

2.

El banco central de México asignó el martes la totalidad de los 200 millones de dólares ofrecidos en una subasta para renovar uno de los
tramos de un programa de coberturas cambiarias, dijo la entidad monetaria, el plazo de las operaciones fue de 59 días con un monto
demandado de 730mdd.

3.

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) tiene registro de al menos 23 terminales de almacenamiento que se construyen en el país, de las
cuales ocho tienen permisos y el resto están en proceso de obtenerlo. Las inversiones de estas terminales, que ayudarían a un poco más
que duplicar el nivel de almacenamiento de gasolina que hoy es de dos días, sería de alrededor de mil millones de dólares. El proyecto
privado más grande para el que se solicitó permiso ante la CRE es el de Orizaba Energía, que en Tuxpan, Veracruz, considera una capacidad
de operación de dos millones 310 mil barriles, así como una inversión de dos mil 308 millones de pesos. Por su parte, la Comisión Federal
de Electricidad (CFE), solicitó permiso ante la CRE para una terminal en Manzanillo, Colima, donde almacenará 319 millones de barriles y
una inversión de sólo 126 millones de pesos.

4.

Varias de las mayores automotrices pidieron al presidente Donald Trump que Estados Unidos no abandone el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN) y expresaron su esperanza de que ese país, Canadá y México puedan alcanzar un acuerdo comercial
modernizado y mejorado. El presidente ejecutivo de Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA), Sergio Marchionne, quien anunció la semana
pasada sus planes de mudar la producción de camionetas de México al estado de Michigan para el 2020, dijo que espera que el gobierno
de Trump “reafine” algunas de sus demandas comerciales. El CEO de Ford Motor Co, Jim Hackett, dijo que el TLCAN necesita “ser
modernizado”, y agregó que de las tres grandes automotrices de Detroit, Ford tiene el porcentaje más alto de vehículos fabricados en
Estados Unidos. “Tenemos un gran compromiso con nuestro país y lo demuestran las cifras”, declaró. La presidenta ejecutiva de GM, Mary
Barra, expresó su optimismo en que el TLCAN logre sobrevivir con mejoras. Otros ejecutivos de alto rango de GM respaldaron los planes de
la compañía de seguir construyendo camiones en México.

5.

Una renuncia unilateral de Estados Unidos (EU) al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es realmente posible y restaría
a México 0.9 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) de crecimiento en el 2019, estimó en un análisis la consultoría Oxford Economics.
Asimismo, prevén que el impacto de este escenario también se sentirá en las economías de Estados Unidos y Canadá, que perderían medio
punto del PIB de crecimiento cada uno en ese primer año efectivo sin el tratado. Para fines del 2022, el crecimiento de EU se verá

reducido, mientras el PIB de México perderá al menos 2 puntos. En un análisis titulado Estimando los costos de la renuncia de Estados
Unidos al TLCAN, consigna que este escenario tendrá un impacto de corto plazo para la economía de Estados Unidos, pero el efecto en el
comercio dependiente de México motivará un significativo deterioro.
6.

Las principales criptodivisas registran fuertes caídas debido a los temores a que se tomen medidas regulatorias en su contra, luego de que
el ministro de Finanzas de Corea del Sur dijo que sigue vigente la opción de prohibir su negociación. A lo anterior se sumó Steven Maijoor,
presidente de la Autoridad Europea de Valores y Mercados, que señaló que los inversionistas "deberían estar preparados para perder todo
su dinero".

7.

Disputas sobre temas migratorios, gastos en defensa y programas nacionales han impedido que republicanos y demócratas logren un
acuerdo para una ley de egresos que garantice el fondeo del gobierno durante este año fiscal. Aún si las negociaciones lograran avanzar
esta semana, no habría tiempo suficiente para la redacción de la ley antes de este viernes, cuando termine el programa de fondeo vigente;
por lo que se estima que el Congreso volverá a optar por una medida de fondeo temporal que extienda la fecha límite al 16 de febrero.

8.

Los legisladores griegos aprobaron ayer, en medio de protestas en Atenas, una serie de controvertidas reformas económicas bajo las que
el último tramo de ayuda por parte de la Unión Europea y el FMI estaba condicionado. “Es el final de un largo y difícil ciclo”, dijo el Primer
Ministro Alexis Tsipras, después de 8 años de cumplir con el programa de rescate. El 20 de agosto de 2018 se espera que Grecia reciba el
último pago del programa, con un valor de €7 mil millones de euros.
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