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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

30/ENE/2018

7.6550%

7.6450%

29/ene/2018

LIBOR 3 meses

29/ene/2018

TIIE 91

30/ENE/2018

7.7350%

7.7252%

29/ene/2018

Prim Rate EU

26/ene/2018

UDIS

29/ENE/2018

5.9715

5.9706

30/ene/2018

T- Bills 3M EU

30/ene/2018

1.440%

Bono 10 años EU

30/ENE/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

30/ENE/2018

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

4

7.25%

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

Ante rior P ublic a c ión
2.20%

12/ene/2018

1.772%

1.772%

29/ene/2018

4.500%

4.500%

26/ene/2018

1.427%

30/ene/2018

2.71%

2.71%

30/ene/2018

2.97%

2.96%

30/ene/2018

La bolsa mexicana caía en sus primeras operaciones del martes en línea con sus pares de Wall Street, que retrocedían por un repunte en los
rendimientos de los bonos del tesoro de Estados Unidos y una baja en las acciones del sector salud. A las 9:00 hora local (15:00 GMT), el IPC, que
agrupa a las acciones más negociadas, bajaba un 1.11 por ciento ubicándose en 50,074.67 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.

-0.51%
-0.92%
-0.86%
-0.72%

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

Latinoamericanos
-0.80%
-1.12%
-0.78%
-0.74%
-1.32%
-0.94%

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

-2.69%
-0.79%
-0.72%

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

-0.87%
-0.99%
-0.69%
-1.43%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

30/ENE/2018

18.6196

18.4672

0.15240

29/ene/2018

Dólar Spot venta

30/ENE/2018

18.6198

18.5005

0.11930

30/ene/2018

Euro vs. Dólar

30/ene/2018

1.2411

1.2381

0.00304

30/ene/2018

Peso vs. Euro

30/ene/2018

23.1090

22.9047

0.20431

30/ene/2018

El peso mexicano operaba errático el martes mientras inversionistas aguardaban los comentarios de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed)
sobre la inflación en la mayor economía mundial en su reunión de esta semana. La moneda local cotizaba en 18.6198 por dólar, con un retroceso
del 0.64 por ciento o 11.93 centavos, frente a los 18.5005 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 1,346.30 USD por onza
(+0.45%), la plata en 17.275 USD por onza troy (+0.86%) y el cobre en 3.199 USD por libra (+0.16%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 59.75 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 69.50
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica 7.47% (+3pb); Mar’26 se muestra en 7.48% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.70% (+4pb).
El PIB en México del 4to trimestre 2017 avanzó 1.8% anual, más de lo esperado. Avanzó 1%, en cifras ajustadas por estacionalidad A su
interior, las actividades terciaras +2.6%, el sector industrial -0.7% a/a. La economía mexicana en 2017 +2.1% anual en cifras originales.
Eurozona: Producto interior bruto (PIB) del cuarto trimestre: +0.6% en términos estacionalmente ajustados. En términos anuales, +2.7%.
La tasa de inflación interanual en Alemania se situó en enero en el 1.6 %, (diciembre: 1.7 %).
La economía española creció el 3.1 % en 2017, en línea con lo esperado.

1.

La SHCP subastará Cetes de 1, 3, 6 y 12 meses, el Bono M de 10 años (Jun’27), el Udibono de 30 años (Nov’46) y Bondes D de 5 años.

2.

En el periodo comprendido entre el 12 y 18 de enero, la tenencia de los inversionistas residentes en el extranjero en Mbonos disminuyó en
13.8 miles de millones de pesos (mmp). Entre el 12 y 18 de enero, se registró una caída de 11.8mmp en la tenencia de Mbonos de las SSI.

3.

Los envíos de dinero a México crecieron a 28 mil 630 millones de dólares en 2017 y contribuyeron con una décima parte del crecimiento
que mostró la economía ese año, debido a que los migrantes mandaron mayores montos de dinero. En comparación con el desempeño del
año anterior, se observa una desaceleración contra el crecimiento de 8% de esos flujos registrado en 2016, fluctuación posiblemente
relacionada a cambios en la apreciación del tipo de cambio. Los mexicanos migrantes redujeron el número de envíos por migrante al año,
de 14 en 2016 a 13 en el año pasado, pero el monto enviado promedio ha venido creciendo en los últimos años, a 334 dólares por envío en
2017, comparado con 315 dólares un año atrás y 309 dólares en 2015.

4.

Concluyó la sexta ronda de renegociaciones del TLCAN en Montreal, Canadá. Se informó el cierre de los capítulos de Anticorrupción y el
Anexo sobre Tecnologías de la Información y Comunicación. Se informó también que se registraron avances significativos en los capítulos
de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Telecomunicaciones y Obstáculos Técnicos al Comercio, así como los Anexos Sectoriales de
farmacéuticos, químicos y cosméticos, que se buscarán concluir antes de la siguiente ronda. Los temas más complicados aún no registran
avances significativos, por lo que deberán ser abordados en rondas posteriores. Se anunció que la Séptima Ronda de Negociaciones tendrá
lugar en la Ciudad de México, del 26 de febrero al 6 de marzo de 2018, y será hasta esos días que conoceremos el futuro de la negociación,
ya que hasta ahora se sabe que las mesas de trabajo continuarán hasta el primer trimestre de 2018. No descartamos que después de la
ronda de México se anuncie una nueva prórroga en la renegociación.

5.

Janet Yellen encabezará esta semana su última reunión de política monetaria al frente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) y le
pasará la estafeta a Jerome Powell, quien tendrá que lidiar con los efectos de la reforma fiscal, el nivel de la inflación y los choques
geopolíticos para cumplir con los mandatos del banco central estadounidense, así como de mantener la credibilidad del mercado.

6.

Donald Trump, ofrecerá su primer informe presidencial sobre el estado de la Unión, ante el país y el Congreso, bajo la misma nube de
sospecha en torno a su legitimidad, que no ha logrado despejar desde su elección, a pesar de despidos, exabruptos y denuncias de la
existencia de complots dentro del propio gobierno y los medios.
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