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Inflación 12 meses MX

ENE/2018

5.55%

6.77%

08/feb/2018

Inflación 12 meses EU

DIC/2017

2.11%

2.20%

12/ene/2018

TIIE 28

09/FEB/2018

7.7056%

7.6862%

09/feb/2018

LIBOR 3 meses

08/feb/2018

1.811%

1.800%

08/feb/2018

TIIE 91

09/FEB/2018

7.7829%

7.7627%

09/feb/2018

Prim Rate EU

01/feb/2018

4.500%

4.500%

01/feb/2018

UDIS

09/feb/2018

5.9804

5.9795

09/feb/2018

T- Bills 3M EU

09/feb/2018

1.544%

0.000%

09/feb/2018

Bono 10 años EU

09/FEB/2018

2.85%

2.83%

09/feb/2018

Bono 30 años EU

09/FEB/2018

3.15%

3.13%

09/feb/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

6

7.35%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
7.24%

08/feb/2018

CETES 91

6

7.55%

7.43%

08/feb/2018

CETES 182

6

7.68%

7.64%

08/feb/2018

La bolsa mexicana subía el viernes por compras de oportunidad después de cuatro jornadas consecutivas de pérdidas que arrastraron a su
principal índice a su peor nivel desde el 11 de diciembre. A las 9:12 hora local (15:12 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas,
subía un 0.27 por ciento ubicándose en 47,990.07 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.

+0.17%
+1.23%
+1.61%
+1.21%

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

Latinoamericanos
-0.30%
-0.41%
-0.44%
-0.77%
-0.63%
-0.38%

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

+0.41%
-0.19%
-0.19%

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

-0.89%
-4.02%
-1.18%
-2.32%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

09/FEB/2018

18.8815

18.6492

0.23230

09/feb/2018

Dólar Spot venta

09/FEB/2018

18.8053

18.8578

- 0.05250

09/feb/2018

Euro vs. Dólar

09/feb/2018

1.2255

1.2260

- 0.00055

09/feb/2018

Peso vs. Euro

09/feb/2018

23.0457

23.1204

- 0.07471

09/feb/2018

El peso mexicano se apreciaba el viernes impulsado por un rebote técnico en futuros de acciones de Estados Unidos y después de dos jornadas
consecutivas de pérdidas que lo llevaron a tocar en la víspera su peor nivel desde el 15 de enero. La moneda local cotizaba en 18.8053 por dólar,
con una ganancia del 0.28 por ciento o 5.25 centavos, frente a los 18.8578 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 1,316.40 USD por onza
(-0.20%), la plata en 16.240 USD por onza troy (-0.62%) y el cobre en 3.053 USD por libra (-0.94%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 54.11 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 63.93
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica 7.60% (+2pb); Mar’26 se muestra en 7.63% (+3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.85% (+2pb).
En México, el índice de producción industrial anual de diciembre se encuentra en -0.7% (previo: -1.5%).
En Estados Unidos, el índice de inventarios mayoristas mensual de diciembre se ubica en 0.4% (previo: 0.2%).
En Canadá, el índice de cambio del empleo de enero se muestra en -88.0K (previo: 64.8K)
En Gran Bretaña, el índice de producción manufacturera mensual de diciembre sitúa en 0.3% (previo: 0.2%).

1.

Banxico decidió incrementar la tasa de referencia en 25pb a 7.5%. La decisión fue unánime. El tono del comunicado fue hawkish –i.e. sesgo
a implementar una postura monetaria más restrictiva– al enfatizar en los siguientes puntos: (1) Resaltó que considerando que la economía
no presenta condiciones de holgura, ello se podría reflejar en mayores presiones inflacionarias. (2) Comentó que dado el ciclo económico,
así como los elevados niveles de inflación, la política monetaria debería evitar que se presenten efectos de segundo orden; (3) El balance
de riesgos para la inflación mantiene un sesgo al alza en un entorno con un “alto grado de incertidumbre”; (4) Las expectativas
inflacionarias de corto plazo continuaron deteriorándose ante el comportamiento de la inflación no subyacente; (5) Estima que la inflación
general converja a la meta de 3% en el primer trimestre de 2019; (6) A pesar de que la divisa mexicana se ha apreciado durante 2018, ésta
ha mantenido cierta volatilidad; y (7) Finalmente, enfatizó en que estará vigilante a la posición monetaria relativa entre México y EE.UU.

2.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social publicó las cifras sobre las negociaciones al salario contractual durante enero. Negociaciones
salariales (enero): 4.7%; anterior: 5.2%. Los salarios en el sector privado avanzaron 5.2%, mientras que en el sector público incrementaron
3.7%. Destaca el aumento de 5.6% en el sector industrial, impulsado por el subsector de manufacturas. En el primer mes del año actual
destacó el número de trabajadores con revisión salarial en el Estado de México

3.

El pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aprobó las bases de la licitación para concesionar el uso de 120 Mhz en la banda
de frecuencias de 2.5 Ghz, para ofrecer servicios de acceso inalámbrico incluyendo telefonía móvil y banda ancha móvil. El proceso de
licitación iniciaría a partir del 13 de febrero y finalizaría entre noviembre y diciembre de 2018.

4.

Las acciones se derrumbaron ayer en la bolsa de Nueva York y por segunda ocasión en cuatro días el promedio industrial Dow Jones perdió
más de mil puntos, lo que arrastró al resto de los mercados bursátiles mundiales a otra sesión de alta volatilidad. La nueva oleada en los
mercados se desencadenó tras el aumento en los rendimientos de los bonos estadunidenses y el incremento de las expectativas del
mercado en el sentido que los bancos centrales del mundo se perfilan a reducir los estímulos inyectados al sistema financiero desde 2009
(en medio de la crisis financiera internacional) que apoyaron casi una década de recuperación del mercado bursátil.

5.

El Congreso de EUA aprobó hoy un acuerdo presupuestario para dos años poniendo fin a un cierre parcial de Gobierno que comenzó a
medianoche. El acuerdo aumentará el gasto federal en casi US 300,000 millones y suspende el techo de la deuda durante un año. El
acuerdo pasará a la Casa Blanca para que la firme el presidente Donald Trump.

6.

El presidente de la US Chamber of Commerce urgió al Congreso estadounidense a actuar ante la rescisión del Programa de Acción para
Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), de ser deportados, ya que esto sería un desastre para la economía de Estados
Unidos. Un nuevo estudio del Cato Institute estima que el plan de inmigración de la Casa Blanca impactaría en la inmigración legal 44%
este año y reduciría el número de inmigrantes con estatus legal trabajando en nuestra economía en 22 millones en las próximas cinco
décadas. Esto sería un desastre para nuestra economía, dijo John Donohue, presidente y CEO de la cámara, en una publicación.
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