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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

07/FEB/2018

7.6750%

7.6650%

06/feb/2018

LIBOR 3 meses

06/feb/2018

1.791%

1.793%

06/feb/2018

TIIE 91

07/FEB/2018

7.7500%

7.7450%

06/feb/2018

Prim Rate EU

01/feb/2018

4.500%

4.500%

01/feb/2018

UDIS

07/feb/2018

5.9786

5.9777

07/feb/2018

T- Bills 3M EU

07/feb/2018

1.519%

1.534%

07/feb/2018

Bono 10 años EU

07/FEB/2018

2.79%

2.78%

07/feb/2018

Bono 30 años EU

07/FEB/2018

3.06%

3.05%

07/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 de Valores (BMV) abrió la sesión de este miércoles abre con ligera alza contraria a Wall Street. A las 8:57 hora local (14:57
GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más negociadas, subía un 0.13 por ciento ubicándose en 49,376.02 puntos.
A las 9:00 PM hora de México (14:00 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.

+0.19%
+0.91%
+0.24%
+0.75%

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

Latinoamericanos
+1.45%
+1.17%
+1.54%
+1.65%
+2.24%
+1.81%

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

+2.85%
+0.47%
+0.58%

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

+0.75%
-1.81%
-0.33%
+0.16%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

07/FEB/2018

18.7009

18.5248

0.17610

06/02/2018

Dólar Spot venta

07/FEB/2018

18.7000

18.6010

0.09900

07/02/2018

Euro vs. Dólar

07- feb- 18

1.2326

1.2380

- 0.00542

07/02/2018

Peso vs. Euro

07/02/2018

23.0494

23.0282

0.02121

07/02/2018

El peso mexicano se depreciaba el miércoles ante un fortalecimiento global del dólar que hilaba cuatro sesiones de ganancias. La moneda local
cotizaba en 18.7000 por dólar, con una depreciación del 0.53 por ciento o 9.90 centavos, frente a los 18.6010 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 1,325.10 USD por onza
(-0.33%), la plata en 16.415 USD por onza troy (-1.00%) y el cobre en 3.119 USD por libra (-2.20%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 57.20 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 67.46
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica 7.51% (-1pb); Mar’26 se muestra en 7.58% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.80% (+2pb).
En Estados Unidos, el índice del mercado hipotecario se encuentra en 416.3 (previo: 413.4).
En Alemania, el índice de subasta de deuda a 10 años Bund se muestra en 0.690% (previo: 0.540%)
En Alemania, el índice de producción industrial mensual de diciembre se ubica en -0.6% (previo: 3.1%).
En Japón, el índice de ingresos medios de los trabajadores anual se sitúa en 0.7% (previo: 0.9%).

1.

Este miércoles en la subasta de Banxico se ofrecieron CETES a 28 días colocándose $9,000 MDP a una tasa de 7.35% con una variación de
+0.11 respecto al anterior, los CETES a 91 días se colocaron $12,000 MDP a una tasa de 7.55% con una variación de +0.12 con respeto al
anterior y los CETES a 175 días se colocaron $11,500 MDP a una tasa de 7.68% con una variación de +0.04 con respecto al anterior. Los
BONOS 3A 8.00% Jun-20 se colocaron $8,500 MDP a un precio de $101.11683 con una variación de -0.07 respecto al anterior. Y por último
los UDIBONOS 3A 2.50% Dic-20 se colocaron 950 UDIS a un precio de $97.06000 con una variación de +0.08 respecto al anterior.

2.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos reportó que el déficit comercial entre ese país y México creció 10.4% durante el primer
año de la presidencia de Donald Trump. Así, la balanza comercial estadounidense registró un saldo negativo con México por 71 mil 57
millones de dólares durante 2017. Las importaciones del vecino de norte con México reflejaron un aumento de 6.8 por ciento durante el
último año, ubicándose en 314 mil 45 millones de dólares, provenientes principalmente de las transacciones realizadas en el sector
automotriz. Por el lado de las exportaciones, se registró un total de 242 mil 989 millones de dólares, procedentes principalmente de
productos derivados del petróleo y otros combustibles.

3.

México cree que puede concluir un nuevo acuerdo de libre comercio con la Unión Europea antes de fines de febrero, dijo este miércoles un
funcionario mexicano cercano a las conversaciones. La Unión Europea (UE) y México tienen la intención de actualizar un pacto comercial
acordado hace 21 años que cubre en gran medida productos industriales. Quieren agregar productos agrícolas, otros servicios, inversión y
adquisiciones gubernamentales, además de disposiciones sobre normas laborales y protección del medio ambiente.

4.

De los 5.1 billones de pesos que gastó el sector público durante el 2017, los contribuyentes, a través del pago de impuestos, financiaron
55%, con un total de 2.8 billones de pesos. Es la aportación más grande que se ha registrado desde 1990, año desde el cual tiene registro la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto (2013), los ingresos tributarios aportaron al
gasto público 37% del total; en el 2014, con la entrada en vigor de la reforma fiscal, fue de 40%; en el 2015, de 48%, y en el 2016 de 51% del
gasto total. El Impuesto sobre la Renta ha sido el gran impulsor de la recaudación tributaria, pues al cierre del 2017 aportó 30% del gasto
total con 1.5 billones de pesos, monto que contrasta con lo registrado en el 2013, cuando contribuyó con 23% con un total de 946,740
millones de pesos. Con respecto al Impuesto al Valor Agregado, en el 2017 éste aportó al gasto público 16%, con un total de 816,039
millones de pesos; en el 2013 su aportación fue de 13%, con 556,793 millones de pesos.

5.

El Banco Mundial lanzó hoy un bono de catástrofe por mil 360 millones de dólares para la cobertura de terremotos en América Latina, la
mayor emisión de ese tipo que se ha realizado, informó Aon Securities. El bono en varios tramos entregará asistencia por sismos para Chile,
Colombia, México y Perú, indicó en un comunicado la compañía, que estructuró la operación. La emisión es parte de un trabajo amplio del
prestamista internacional para apoyar a los cuatro países en la gestión del riesgo de desastres naturales, agregó la empresa. El bono de
protección contra riesgos sísmicos se dividió por países de la siguiente manera: Chile recibirá 500 millones de dólares; Colombia tendrá 400
millones de dólares; para México se destinarán 260 millones de dólares, y Perú obtendrá 200 millones de dólares.
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