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• Luego de tres dias de “apagon” del gobierno 

estadounidense, el Senado alcanzó un acuerdo 

de financiamiento provisional que permitirá su 

reapertura. Los mercados financieros 

estadounidenses no muestran afectaciones. 

• El vicepresidente de Estados Unidos, Mike 

Pence, comenzó este lunes su visita en Israel; 

anunció que la embajada estadounidense se 

trasladará a Jerusalén a fines de 2019. 

• La tasa de desempleo en México se ubicó en 

3.1% en diciembre 2017 (3.4% ajustado por 

estacionalidad).  

• El Fondo Monetario Internacional elevó su 

estimado de crecimiento para México desde 1.9 

hasta 2.3% en 2018. 

• El presidente Enrique Peña Nieto propone a 

Irene Espinosa Cantellano como 

subgobernadora de Banco de Mñexico 

(Banxico). 

 

 

Estados Unidos 

• El Senado avanzó este lunes en poner fin al cierre de tres días del gobierno de Estados Unidos, después 

de que los demócratas aceptaron un acuerdo que dará financiamiento por casi tres semanas, y así tener 

tiempo para que el Congreso resuelva las disputas sobre el gasto y la inmigración que llevaron al cierre. La 

cámara votó 81 a 18 a favor del plan temporal de financiamiento. El acuerdo se aprobó gracias al apoyo de 

senadores demócratas, que a cambio obtuvieron la promesa de los republicanos de discutir una ley migratoria. 

• El vicepresidente Mike Pence, anunció este lunes durante el primer discurso en su visita a Israel que ya 

se realizan los preparativos para cambiar la sede de la embajada estadounidense a Jerusalén. “Jerusalén 

es la capital de Israel y, como tal el presidente Trump ha ordenado al Departamento de Estado que comience los 

preparativos iniciales para trasladar nuestra embajada de Tel Aviv a Jerusalén” anuncio Pence. 

 

Internacional 

• El Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó este lunes al alza su previsión de crecimiento global para 

2018 y 2019, destacando que los efectos de los recortes de impuestos en Estados Unidos que elevarán a la 

inversión en la principal economía mundial y ayudarán a sus mayores socios comerciales. También, advirtió que 

el crecimiento estadounidense podría debilitarse después de 2022, luego que expiren los incentivos temporales al 

gasto de los recortes impositivos. El FMI elevó su pronóstico de expansión económica mundial a 3.9 tanto para 

2018 como para 2019, un aumento de 0.2 puntos porcentuales respecto de su última estimación, publicada en 

octubre.  

• El Tribunal Supremo de España rechazó este lunes un pedido de la Fiscalía para reactivar una orden de 

arresto europea contra el expresidente catalán Carles Puigdemont, la cual coincidió con una visita a 

Dinamarca por parte de Puigdemont para participar en un debate universitario. El Tribunal Supremo considero 

que no es el momento oportuno para reactivar la orden de arresto. 

 

México  

• La tasa de desempleo en México se ubicó en 3.1% en diciembre 2017 (3.4% ajustado por estacionalidad). 

En su comparación anual la tasa de desempleo disminuyó en diciembre de 2017 frente al mismo mes de 2016 

cuando se registró una tasa de 3.7% ajustada por estacionalidad.  

Gráfica del día.  Desempleo en México. El mercado laboral registra 
vigor; la tasa de desempleo es de las menores en lo que va del 
siglo XXI. 

 

 



 

• El FMI ajusto este lunes su estimado de crecimiento económico para México desde 1.9 hasta 2.3% en 

2018 y de 2.3 a 3.0% en 2019. El considerable aumento de las proyecciones para México supondría una 

evolución exitosa en la complicada renegociación del TLCAN, aunque el FMI también advirtió sobre los riesgos 

de un retroceso en ese y otros acuerdos comerciales. 

• El presidente Enrique Peña Nieto propuso a Irene Espinosa Cantellano, la actual tesorera de la 

Federación, para ocupar el cargo vacante de subgobernador de Banco de México que dejó el ascenso de 

Alejandro Diaz de León al puesto de gobernador. Si el Senado ratifica a Espinosa Cantellano, se convertiría en la 

primera mujer en ocupar uno de los cinco lugares de la junta de gobierno.  

 

Mercados 

 

• Bolsas suben. El S&P500 y el Dow Jones 

continúan al alza, el S&P500 sube 0.8% y el Dow 

Jones 0.5%. Por su parte el IPC mexicano avanzó 

0.6% en la jornada para ubicarse en 49,974.48 

puntos. 

• Tasas mixtas Los treasuries de 30 años bajan 2 

puntos base (pb) mientras que los otros plazos se 

mantienen sin movimiento. Los mbonos de 2 y 10 

años suben en 1 y 2 pb respectivamente. 

• El peso se deprecia. El peso mexicano se 

deprecia (-)0.2% y opera alrededor de los 18.673 

pesos por dólar. 

• Materias primas mixtas. El petróleo WTI 

retrocede (-)0.2% y opera alrededor de 63.49 

dólares por barril. Metales como el oro y el cobre 

se aprecian en 0.2 y 0.5% respectivamente. 
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mercados last D1day D2018 D1yr 1yr low
1yr ave 

last 1yr high

bolsas S&P500 2,832.97   0.8% 6.0% 24.9% 2,257 2,833

Dow Jones 26,214.60 0.5% 6.0% 31.8% 19,732 26,215

Eurostoxx50 3,665.28   0.4% 4.6% 10.8% 3,214 3,709

Dax 13,463.69 0.2% 4.2% 16.4% 11,480 13,526

Ftse100 7,715.44   -0.2% 0.4% 6.6% 7,094 7,793

Nikkei225 23,816.33 0.0% 4.6% 18,225 24,084

Shangai 3,501.36   0.4% 5.9% 10.4% 3,017 3,503

Bovespa 81,675.42 0.9% 6.9% 32.4% 60,315 81,675

IPC 49,974.48 0.6% 1.3% 9.7% 46,022 51,772

tasas Fed rate 1.42 -    0.09   0.76   0.56 1.42

2y treasury 2.06 (0.00) 0.18   0.88   1.14 2.07

10y 2.66 (0.00) 0.25   0.29   2.04 2.66

30y 2.92 (0.02) 0.18   (0.04) 2.66 3.21

2y bund -0.61 (0.00) 0.03   0.13   -0.96 -0.57

10y 0.56 (0.00) 0.14   0.29   0.16 0.60

30y 1.31 (0.01) 0.05   0.26   0.87 1.37

2y gilt 0.56 0.00   0.14   0.39   0.04 0.59

10y 1.36 0.02   0.17   0.02   0.93 1.51

30y 1.86 0.02   0.11   (0.12) 1.62 2.14

2y jgb -0.14 0.00   0.00   0.08   -0.30 -0.10

10y 0.07 (0.01) 0.03   0.02   -0.01 0.11

30y 0.82 (0.01) 0.01   0.08   0.73 0.92

Fondeo 7.40 -    0.04   1.64   5.75 7.40

1m cetes 7.25 0.01   -    1.41   5.77 7.63

2y mbono 7.46 0.01   (0.13) 0.44   6.46 7.66

10y 7.59 0.02   (0.06) (0.06) 6.66 7.79

30y 7.80 (0.00) 0.01   (0.17) 7.09 8.14

10y udibono 3.60 0.00   0.06   0.50   3.00 3.66

monedas Dxy 90.388      -0.2% -1.9% -11.3% 90.11 102.26

Eur 1.226        0.3% 2.1% 15.9% 1.049 1.232

Gbp 1.398        0.9% 3.5% 15.0% 1.211 1.399

Cad 1.246        0.3% 0.9% 6.1% 1.206 1.379

Aud 0.802        0.3% 2.6% 9.0% 0.733 0.813

Jpy 110.950    -0.2% 1.6% 4.6% 107.32 115.51

Cny 6.405        0.0% 1.6% 8.3% 6.388 6.922

Brl 3.204        -0.2% 3.4% -0.1% 3.041 3.411

Mxn 18.673      -0.2% 5.3% 14.5% 17.450 21.591

Udi / inflación 5.9638      0.1% 0.5% 7.0% 5.584 5.964

materias Petróleo w ti 63.49        0.2% 5.1% 22.2% 42.05 64.89

primas Mezcla mex 58.39        0.0% 3.9% 29.2% 39.20 59.22

Gas natural 3.25          2.0% 10.0% 4.7% 2.52 3.49

Oro 1,334.80   0.2% 2.5% 13.0% 1,180.7 1,357.6

Plata 17.02        0.0% 0.5% 2.7% 15.19 18.65

Cobre 320.30      0.5% -3.0% 24.9% 252.00 332.20

Aluminio 2,222.00   0.0% -1.6% 28.5% 1,789.5 2,278.0

Maíz 352.00      -0.1% 0.4% -11.1% 345.50 426.00
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