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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

31/ENE/2018

7.6625%

7.6550%

30/ene/2018

LIBOR 3 meses

30/ene/2018

1.773%

1.772%

30/ene/2018

TIIE 91

31/ENE/2018

7.7443%

7.7350%

30/ene/2018

Prim Rate EU

29/ene/2018

4.500%

4.500%

29/ene/2018

UDIS

31/ene/2018

5.9724

5.9715

31/ene/2018

T- Bills 3M EU

31/ene/2018

1.448%

1.442%

31/ene/2018

Bono 10 años EU

31/ENE/2018

2.71%

2.72%

31/ene/2018

Bono 30 años EU

31/ENE/2018

2.95%

2.97%

31/ene/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 de valores de México subía el miércoles desde su nivel más bajo en una semana, en línea con Wall Street, en un mercado optimista
luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunciara en la víspera un mensaje carente de comentarios controvertidos. A
las 9:03 hora local (15:03 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, subía un 0.20 por ciento ubicándose en 50,482.16 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.

+0.08%
+0.77%
+0.63%
+0.45%

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

Latinoamericanos
+0.05%
+0.15%
+0.21%
-0.06%
+0.18%
-0.39%

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

+1.47%
+1.79%
+0.22%

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

+0.25%
-0.21%
-0.19%
-0.83%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

31/ENE/2018

18.6982

18.6196

0.07860

30/ene/2018

Dólar Spot venta

31/ENE/2018

18.6265

18.6198

0.00670

31/ene/2018

Euro vs. Dólar

31/ene/2018

1.2461

1.2409

0.00520

31/ene/2018

Peso vs. Euro

31/ene/2018

23.2105

23.1053

0.10517

31/ene/2018

El peso mexicano se depreciaba el miércoles mientras la debilidad del dólar impulsaba una canasta de monedas emergentes previo a la
publicación del comunicado de la más reciente reunión de la Reserva Federal. La moneda local cotizaba en 18.6265 por dólar, con una
depreciación del 0.04 por ciento o 0.67 centavos, frente a los 18.6198 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 1,343.90 USD por onza
(+0.64%), la plata en 17.230 USD por onza troy (+1.01%) y el cobre en 3.216 USD por libra (+0.85%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 57.86 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 68.75
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica 7.53% (-3pb); Mar’26 se muestra en 7.60% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.71% (0pb).
En Estados Unidos, el índice ventas de vivienda pendientes mensual de diciembre se encuentra en 0.5% (previo: 0.3%).
En Estados Unidos, el índice PMI de Chicago de enero se muestra en 65.7 (previo: 67.8)
En la zona Euro, el IPC anual de enero se sitúa en 1.3% (previo: 1.4%).
En Alemania, el índice de cambio de desempleo de enero se ubica en -25K (previo: -30K).

1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales son: Cetes 28 días colocados en 7.24% (-1pb), Cetes 91 días colocados en
7.43% (+3pb), Cetes 182 días colocados en 7.64% (+3pb), Cetes 364 días colocados en 7.70% (-8pb), Bondes D de 5 años colocados en
0.16% (s/c), Bono M de 10 años (Jun’27) colocado en 7.64% (+11pb) y Udibono de 30 años (Nov’46) colocado en 3.78% (+4pb).

2.

La SHCP en México anunció que el déficit público de 2017 se ubicó en 1.1% del PIB, por debajo del esperado. La deuda pública también
resultó mejor a la esperada, al disminuir a 46.2% del PIB (50.2% en 2016). La mejoría en las medidas de déficit y deuda se explican por el
Remanente de operación de Banco de México por 1.5% del PIB, por mayores ingresos a los esperados, y un relativo menor gasto público.

3.

El gobierno mexicano decidió incrementar el monto de la regalía adicional que las petroleras interesadas por alguno de los 29 bloques de
la Ronda 2.4 pagarían en caso de ganar alguno de los contratos, aseguró el presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
Esta ha sido la única modificación realizada a la estructura contractual de la ronda que se llevará a cabo hoy en la Ciudad de México, y en
donde habrá campos en aguas someras y profundas ubicados en el Golfo de México. Para esta contienda, la Secretaría de Hacienda, quien
es la que determina las condiciones fiscales de cada ronda, determinó una regalía adicional de 5% para los participantes.

4.

Con sus nuevas posiciones sobre el sistema de resolución de controversias, el gobierno de Estados Unidos (EU) ha quedado desarmado
para hacer cumplir en forma efectiva las normas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Este acuerdo comercial
actualizado por primera vez tendría incluidos en su texto central disposiciones en materia laboral, ambiental, corrupción y comercio
electrónico, entre otras, pero si hubiera una inconformidad de Estados Unidos al respecto, no tendría los medios adecuados para exigir su
cumplimiento. El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, dijo que coincide con los legisladores demócratas en
insistir en que el nuevo capítulo laboral del TLCAN sea más fuerte que el del Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico
(CPTPP o TPP 11).

5.

El día de hoy el FOMC dará a conocer su anuncio de política monetaria, donde no estimamos cambios en la postura monetaria del Fed.
Cabe destacar que ésta será la última reunión de política monetaria precedida por Janet Yellen. Dentro del comunicado esperamos un
tono más hawkish aludiendo a un posible incremento de 25pbs en el rango objetivo de los Fed Funds durante la reunión del 21 de marzo.

6.

La principal preocupación para la economía china y en parte para el crecimiento global es el rápido aumento de los niveles de deuda del
país asiático. El mercado de deuda corporativa en China ha superado en los últimos años más del 170% de su PIB, y en conjunto con la
deuda pública ronda el 269%, según un cálculo de Bloomberg Economics. El índice de deuda total de China, el CHBGDTOP, ha aumentado
un 59.61% entre 2009 y 2016 (último dato disponible). De una lista de 22 países de mercados emergentes, la deuda del gigante asiático
triplica la brasileña, en el mejor de los casos. En el peor de los casos, es 157 veces mayor a la de Emiratos Árabes Unidos.
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