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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

18/ENE/2018

7.6334%

7.6287%

17/ene/2018

LIBOR 3 meses

17/ene/2018

TIIE 91

18/ENE/2018

7.7114%

7.7025%

17/ene/2018

Prim Rate EU

16/ene/2018

UDIS

17/ENE/2018

5.9594

5.9583

17/ene/2018

T- Bills 3M EU

18/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

1.739%

1.734%

17/ene/2018

4.500%

4.500%

16/ene/2018

1.440%

1.440%

18/ene/2018

18/ENE/2018

2.60%

2.59%

18/ene/2018

18/ENE/2018

2.88%

2.85%

18/ene/2018

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones del jueves impulsada por las acciones de la gigante de telecomunicaciones América Móvil,
con lo que hilaba su sexta sesión al alza, aunque con un reducido volumen de operación. A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el IPC, que agrupa a
las acciones más negociadas, ganaba un 0.11 por ciento ubicándose en 49,787.96.00 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.

+0.02%
-0.21%
-0.34%
-0.19%

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

Latinoamericanos
+0.37%
-0.48%
-0.31%
+0.17%
+0.05%
-0.44%

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

+1.04%
+0.19%
+0.21%

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

-0.02%
+0.87%
+0.51%
-0.44%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

18/ENE/2018

18.6550

18.8362

- 0.18120

17/ene/2018

Dólar Spot venta

18/ENE/2018

18.6380

18.7335

- 0.09550

18/ene/2018

Euro vs. Dólar

18/ene/2018

1.2256

1.2180

0.00764

18/ene/2018

Peso vs. Euro

18/ene/2018

22.8435

22.8174

0.02608

18/ene/2018

El peso mexicano se apreciaba el jueves hilando su sexta jornada de ganancias en un mercado optimista en torno a un posible acuerdo en la
próxima ronda de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que comienza la próxima semana en Canadá. La
moneda local cotizaba en 18.6380 por dólar, con una alza del 0.51 por ciento o 9.55 centavos, frente a los 18.7335 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 1,330.00 USD por onza
(-0.69%), la plata en 17.020 USD por onza troy (-0.85%) y el cobre en 3.207 USD por libra (+0.56%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 58.59 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 69.15
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica 7.42% (s/c); Mar’26 se muestra en 7.50% (+2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.53% (-1pb).
En EE. UU. las solicitudes iniciales de beneficio de desempleo se ubicaron en 220 mil, por debajo de la estimación.
En EE. UU. el inicio de construcción de viviendas (dic) ascendió a 1192K, por debajo de las esperadas, mientras que los permisos de
construcción subieron a 1302K.
La actividad manufacturera de la región de Filadelfia se desaceleró ligeramente (ene): 22.2pts (anterior: 26.2pts).
En China el PIB del 4to trimestre se ubicó en 6.8% anual, superando las expectativas. La producción industrial en el mes de diciembre
registró un crecimiento del 6.2%, y las ventas al menudeo crecieron 9.4% anual, por debajo de lo estimado.
En Japón la producción industrial en el mes de noviembre registró un incremento mensual del 0.5%, ligeramente por debajo del 0.6%
esperado por el mercado.

1.

México espera que en “cuestión de semanas” esté listo un nuevo pacto de libre comercio con la Unión Europea, aunque aún quedan
algunos temas “álgidos”, dijo el miércoles el subsecretario de Comercio Exterior, Juan Carlos Baker. La tarde del miércoles concluyó la
octava ronda de negociaciones entre el bloque europeo y México, en la que se lograron avances sustantivos en temas como acceso a
mercados, reglas de origen, obstáculos técnicos al comercio y propiedad intelectual, entre otros. El presidente de los Estados Unidos,
Donald J. Trump, dijo que no descarta cancelar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), con la finalidad de lograr un
mejor acuerdo para su país, reportó la agencia de noticias Reuters. Las palabras de Trump se producen a menos de una semana de que
comience la sexta ronda de negociación del TLCAN en Montreal, Canadá, y contrastan con la postura más flexible que había mostrado en
las últimas semanas.

2.

La tasa de empleo subió dos décimas en el tercer trimestre de 2017 en el conjunto de la OCDE hasta representar el 67.8 % de la población
en edad de trabajar, lo que todavía es 3.4 puntos inferior a la que había a finales de 2009. En los 35 países de la OCDE había al terminar
septiembre 561 millones de personas con empleo, de las cuales 145.259 millones en la zona euro, 144,412 millones en Estados Unidos y
49.619 en México.

3.

De acuerdo a la OPEP, la demanda mundial de crudo creció en 2017 un 1.64%, impulsada por un desempeño mejor al esperado en Europa
y China. Para este año la OPEP mantuvo su pronóstico de crecimiento estable, con el 1.57%. Los precios del petróleo registran
movimientos marginales.

4.

El presidente de EUA corrigió las declaraciones de su jefe de gabinete, John Kelly, ya que a través de su cuenta en Twitter, defendió de
nueva cuenta la construcción de un muro en la frontera sur del país y dijo que su posición sobre ese tema "nunca ha cambiado o
evolucionado" y agregó que México pagará por el muro "directa o indirectamente".

5.

La industria de ferrocarriles estadounidense advirtió el miércoles al presidente Donald Trump sobre las consecuencias que tendría una
salida del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) e instó a los funcionarios de Estados Unidos, México y Canadá a buscar
formas de modernizar el acuerdo. Trump ha amenazado con retirarse del pacto, que es muy utilizado por los ferrocarriles estadounidenses
y canadienses que transportan mercancías como automóviles, cerveza y cereales entre los tres países. Alrededor del 35 por ciento de los
ingresos anuales de la industria ferroviaria estadounidense está relacionado directamente con el comercio internacional, según el grupo
Association of American Railroads.
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