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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

01/FEB/2018

7.6600%

7.6625%

31/ene/2018

LIBOR 3 meses

31/ene/2018

1.778%

1.778%

31/ene/2018

TIIE 91

01/FEB/2018

7.7400%

7.7443%

31/ene/2018

Prim Rate EU

30/ene/2018

4.500%

4.500%

30/ene/2018

UDIS

01/feb/2018

5.9733

5.9724

31/ene/2018

T- Bills 3M EU

01/feb/2018

1.455%

1.460%

01/feb/2018

Bono 10 años EU

01/FEB/2018

2.73%

2.73%

01/feb/2018

Bono 30 años EU

01/FEB/2018

2.96%

2.95%

01/feb/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

5

7.24%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
7.25%

01/feb/2018

CETES 91

5

7.43%

7.40%

01/feb/2018

CETES 182

5

7.64%

7.61%

01/feb/2018

La Bolsa mexicana liga su segunda jornada con avances al hilo sobre el nivel de las 50 mil unidades y acercándose a cerrar la semana con
ganancias apoyadas en las acciones de Peñoles que suben 2.7 por ciento. A las 9:13 hora local (15:13 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más
negociadas, subía un 0.46 por ciento ubicándose en 50,691.37 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.

-0.26%
+0.05%
-0.07%
-0.03%

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

Latinoamericanos
-1.11%
-0.51%
-0.37%
-0.48%
+0.18%
-0.25%

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

+0.82%
+0.20%
+0.30%

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

+0.87%
-0.99%
-0.16%
+1.60%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

01/FEB/2018

18.6069

18.6982

- 0.09130

31/ene/2018

Dólar Spot venta

01/FEB/2018

18.5195

18.6160

- 0.09650

01/feb/2018

Euro vs. Dólar

01/feb/2018

1.2439

1.2416

0.00227

01/feb/2018

Peso vs. Euro

01/feb/2018

23.0359

23.1136

- 0.07777

01/feb/2018

El peso mexicano se apreciaba el jueves por una combinación de un dólar débil, un entorno de menor riesgo político y un repunte en el precio del
petróleo. La moneda local cotizaba en 18.5195 por dólar, con una apreciación del 0.52 por ciento o 9.65 centavos, frente a los 18.6160 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 1,345.10 USD por onza
(+0.15%), la plata en 17.160 USD por onza troy (-0.47%) y el cobre en 3.195 USD por libra (-0.02%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 58.18 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 69.05
USD por barril.










Bono M Dic’24 se ubica 7.46% (-3pb); Mar’26 se muestra en 7.52% (-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.73% (0pb).
En Estados Unidos, las solicitudes iniciales de beneficio de desempleo se ubicaron en 230 mil, menor a lo estimado.
En Estados Unidos, el índice PMI manufacturero del ISM (ene) se encuentra en 72.7 (previo: 69.0).
En Estados Unidos, el índice de productividad no agrícola trimestral del 4T se muestra en -0.1% (previo: 2.7%).
En la zona Euro, el índice PMI manufacturero (ene) se sitúa en 59.6 (previo: 59.6).
En Alemania, el índice PMI manufacturero (ene) se ubica en 61.1 (previo: 61.2).
En Francia el índice PMI manufacturero (ene) en 58.4 unidades (58.1 e).
En el Reino Unido el índice PMI manufacturero (ene) se ubicó en 55.3 puntos (56.5 e).

1.

La encuesta levantada por Banco de México (Banxico) entre 34 grupos de análisis y consultoría nacionales y extranjeros, arrojó que
ajustaron al alza su pronóstico para la inflación y a la baja su expectativa de crecimiento. La mediana de los pronósticos para la inflación
(diciembre-diciembre) se ajustaron a 4.06%, (previo: 3.85%). Las expectativas para el PIB se recortaron a 2.28%, (previo: 2.30%). La
incertidumbre respecto a la política interna es el factor que más podría obstaculizar la actividad económica del país; 24% de los
consultados señalaron este elemento como el principal factor de riesgo. Los problemas de inseguridad pública y la plataforma de
producción petrolera, con 15 y 8% de las respuestas, son los siguientes factores que más temor provocan entre los especialistas.

2.

Con 65% de los bloques asignados, 19 de 29, la Ronda 2.4 de la Reforma Energética en México superó las expectativas del gobierno
federal, que proyectó 30% de asignación. La Secretaría de Energía estima una inversión total, entre exploración y operación, de 93 mil
millones de dólares. Esto sin contar los 525 millones de dólares en efectivo que recibirá el gobierno por empresas que buscaron asegurar
ganar contratos y que entrarán directamente al Fondo Mexicano del Petróleo. Se espera que estos campos ubicados en aguas profundas
comenzarán a producir crudo en 2028, y podrían alcanzar una producción pico de 1.5 millones de barriles diarios en 2032 (75% de la
producción de crudo actual en México).

3.

Pemex informó que se adjudicó cuatro bloques en la Ronda 2.4 de las licitaciones de la CNH correspondientes a aguas profundas del Golfo
de México: dos en asociación y dos de manera individual.

4.

En Estados Unidos, el Fed mantuvo sin cambios la tasa de referencia en un rango de 1.25%-1.50%. El comunicado mostró algunos cambios
en lo relacionado con la inflación que le dan un tono ligeramente más hawkish Se explicó que las expectativas de inflación han subido en
los meses recientes Introdujeron una frase donde comentan que la inflación (12 meses) subirá este año Cabe recordar que esta fue la
última reunión de Janet Yellen al frente del Fed A partir del 3 de febrero, Jerome Powell asumirá ese cargo.

5.

Unas 24 horas antes de que se inicie la gira latinoamericana del secretario de Estado, Rex Tillerson, que empieza en México este jueves,
tres senadores de alto perfil solicitaron que el gobierno de Donald Trump otorgue protección al proceso electoral mexicano ante la
amenaza de intervención rusa. Bob Menendez (demócrata), Marco Rubio (republicano) y Tim Kaine (demócrata) enviaron hoy una carta a
Tillerson donde señalan: al prepararse para partir hacia México, le escribimos para instarle a que eleve la importancia de sistemas fuertes e
independientes en México y en América Latina en general. Elogiando los avances democráticos en la región, indican: estamos
profundamente preocupados por noticias recientes en las que se reporta que Rusia está usando tecnología sofisticada para entrometerse
en las próximas elecciones de México.

6.

En Estados Unidos, los republicanos pretenden publicar un documento en el que el entonces líder del Comité de Inteligencia de la Cámara
de Representantes acusa al FBI y al Departamento de Justicia de haber espiado al equipo de Trump en la campaña electoral de 2016. Sin
embargo, los demócratas consideran que este documento secreto ha sido modificado por los republicanos.
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