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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

26/ENE/2018

7.6441%

7.6475%

25/ene/2018

LIBOR 3 meses

25/ene/2018

1.760%

1.753%

25/ene/2018

TIIE 91

26/ENE/2018

7.7175%

7.7350%

25/ene/2018

Prim Rate EU

24/ene/2018

4.500%

4.500%

24/ene/2018

UDIS

26/ene/2018

5.9680

5.9671

25/ene/2018

T- Bills 3M EU

26/ene/2018

1.419%

1.419%

26/ene/2018

Bono 10 años EU

26/ENE/2018

2.65%

2.62%

26/ene/2018

Bono 30 años EU

26/ENE/2018

2.90%

2.89%

26/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

La bolsa frenaba su racha ganadora de cuatro días debido a las pérdidas de las acciones de Televisa, la televisora en español más grande del
mundo, por errores detectados en la información financieros de 2016. A las 9:25 hora local (15:25 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más
negociadas, bajaba un 0.58 por ciento ubicándose en 50,484.98 puntos.
A las 9:00 PM hora de México (15:00 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.

-0.11%
+0.33%
+0.67%
+0.38%

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

Latinoamericanos
+0.29%
+0.28%
+0.94%
+0.25%
+0.49%
+0.61%

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

+0.05%
+0.80%
+0.04%

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

S/C
+0.28%
S/C
-0.16%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

26/ENE/2018

18.4780

18.5178

- 0.03980

25/ene/2018

Dólar Spot venta

26/ENE/2018

18.4453

18.5940

- 0.14870

26/ene/2018

Euro vs. Dólar

26/ene/2018

1.2439

1.2391

0.00483

26/ene/2018

Peso vs. Euro

26/ene/2018

22.9447

23.0398

- 0.09516

26/ene/2018

El peso mexicano se apreciaba el viernes perfilando su quinta semana consecutiva de ganancias mientras el dólar extendía su caída ante una
canasta de monedas mundiales hasta su nivel más bajo desde 2014. La moneda local cotizaba en 18.4453 por dólar, con una apreciación del 0.81
por ciento o 14.87 centavos, frente a los 18.5940 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 1,352.10 USD por onza
(-0.79%), la plata en 17.395 USD por onza troy (-1.25%) y el cobre en 3.196 USD por libra (-0.64%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 59.90 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 70.20
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica 7.42% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.45% (-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.65% (+3pb).
En México, el índice de balanza comercial de diciembre se encuentra en -0.157B (previo: 0.399B).
En Estados Unidos, el índice PIB trimestral (4T) se ubica en 2.6% (previo: 2.6%).
En Estados Unidos, el índice de balanza comercial de bienes de diciembre se muestra en -71.58B (previo: -69.99B)
En Gran Bretaña, el índice PIB trimestral (4T) se sitúa en 0.5% (previo: 0.4%).

1.

México registró un déficit comercial de 10 mil 875 millones de dólares durante 2017, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi). Para 2017 en su conjunto, la balanza comercial presentó un déficit de 10 mil 875 millones de dólares, el cual se compara
con el de 13 mil 125 millones de dólares reportado en 2016, explicó en un reporte. Durante diciembre de 2017, el déficit fue de 157 millones
de dólares comparado con un déficit de 11 millones de dólares en mismo mes del año previo.

2.

La brecha entre alumnos que tienen los mayores índices de pobreza, marginación y desventajas en su entorno educativo y aquellos que no
enfrentan esas carencias, se ha profundizado, reconoció el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) al presentar los
resultados del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea) 2017 para alumnos de tercero de secundaria. Jorge Hernández
Uralde, titular de la Unidad de Evaluación del INEE, advirtió que la educación no está cumpliendo con el objetivo de romper la transmisión
intergeneracional de la pobreza, pues el contexto de desventaja social y económica incide cada día más en la adquisición de los saberes. La
pobreza, dijo, está pesando mucho.

3.

El presidente Donald Trump señaló hoy que siempre pondrá a Estados Unidos primero, pero destacó que eso no significa que su país deba
estar solo. En el marco de su participación en el cierre del Foro Económico Mundial (WEF) en Davos, Suiza, dijo que ahora es el momento
perfecto para llevar empleos e inversiones a su país, pues dijo que el mundo está siendo testigo del resurgimiento de un Estados Unidos
fuerte y próspero. Somos competitivos nuevamente. Agregó que su país está dispuesto a negociar pactos comerciales bilaterales
mutuamente beneficiosos con todos los países, incluyendo a los del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en
inglés).

4.

Funcionarios están reunidos esta semana en Montreal en una ronda crucial para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN), cuyo colapso podría desencadenar una costosa batalla arancelaria entre México y Estados Unidos. Si los dos vecinos se ven
obligados a retomar los aranceles de "nación más favorecida" según las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), los expertos
dicen que México probablemente enfrentará barreras más bajas que Estados Unidos, pero algunos sectores encararán fuertes penalidades.
Las exportaciones de camiones, autobuses y vehículos especializados, incluidas camionetas pickup, desde México a Estados Unidos
alcanzaron los 28 mil 314 millones de dólares en el 2016. Si colapsa el TLCAN, Estados Unidos podría aplicar un arancel consolidado de 25% a
las importaciones de camionetas pickup y camiones unitarios mexicanos (Clase 2 a 8), excluidos los autobuses, vehículos especializados y
Tractocamiones Quinta Rueda. Las camionetas pickup representan el grueso de las exportaciones de la industria automotriz de México en el
segmento de camiones ligeros, que corresponden a 53.5% de 3 mil 102 millones de unidades exportadas en el 2017.

5.

La propuesta migratoria del presidente Donald Trump podría incluir un camino hacia la ciudadanía para aproximadamente 1.8 millones de
jóvenes inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos de niños, conocidos como dreamers, dijeron funcionarios de la Casa
Blanca, una cifra mayor a los 690,000 actualmente protegidos por el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por
sus siglas en inglés). La cifra representa una concesión importante para los demócratas, pero es probable que produzca malestar entre los
republicanos conservadores.
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