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• Hoy termina la sexta ronda de 

renegociación del TLCAN en Montreal con 

avances. Concluye el capítulo sobre 

normas anticorrupción y se presentan 

avances en temas relacionados con 

telecomunicaciones y medidas sanitarias. 

• Se publican datos del ingreso y el gasto 

personal en Estados Unidos. 

• Carles Puigdemont solicitó a través de una 

carta al Parlamento de Cataluña que se 

garantice su derecho de asistir a la sesión 

parlamentaria, sin ser arrestado.  

• Alejandro Diaz de León, gobernador de 

Banco de México (Banxico), aseguró que 

el organismo cuenta con diversas medidas 

para hacer frente a posibles episodios de 

volatilidad que surjan durante la transición 

de gobiernos. 

 

Estados Unidos 

• El ingreso personal en Estados Unidos 

registró un crecimiento de 0.4% en 

diciembre 2017. Dato mayor al 0.3% 

registrado en el mes previo y mismo que 

fue pronosticado por el consenso de 

analistas para diciembre. 

• El gasto personal registró un crecimiento de 0.4% en diciembre 2017 el cual fue menor que el dato revisado 

al alza desde 0.6% hasta 0.8% en el mes previo y en línea con el 0.4% esperado por los analistas. 

• El indicador de Gasto en el Consumo Personal general registró un crecimiento de 1.7% de forma 

interanual, dato en línea con las expectativas del consenso y ligeramente menor al 1.8% registrado en el mes 

previo. De forma mensual registró crecimiento de 0.1% alineado con las expectativas del consenso y menor al 

0.2% registrado en el mes previo. 

• El indicador de Gasto en el Consumo Personal núcleo registró un crecimiento de 1.5% de forma 

interanual, dato alineado con las expectativas del consenso e igual al registrado en el mes previo. Por su parte 

registró un crecimiento de 0.2% mensual, el cual resulto mayor al 0.1% registrado en el mes previo y en línea con 

las expectativas de los analistas. 

Internacional 

• En conferencia de prensa, representantes de los tres países involucrados detallaron los trabajos 

realizados en Montreal, entre los que destaca la conclusión del capítulo sobre normas anticorrupción y el 

avance en temas relacionados con telecomunicaciones y medidas sanitarias. En su participación el 

secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, mencionó que, aunque los trabajos en la sexta ronda fueron 

complicados, avanzaron en varios temas. Guajardo aseguró que los equipos negociadores están listos para 

concluir los temas en la séptima ronda, que se realizará a finales de febrero en la Ciudad de México. 

• El ex presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, envió este lunes una carta al Parlamento de Cataluña 

donde solicita que garantice su derecho a asistir esta semana a una sesión en la que espera ser reelecto 

como líder del gobierno de la región, sin ser arrestado. El Tribunal Constitucional de España anunció el 

sábado que Puigdemont debe estar presente en el Parlamento para ser elegido presidente de la región. Además, 

dijo que Puigdemont debe obtener un permiso de la corte para asistir a la sesión y en caso de que asista sin 

permiso la sesión no tendrá validez. 

Gráfica del día.  El gasto en consumo personal, indicador favorito 
de la Fed para medir la inflación registró una desaceleración hasta 
niveles de 1.7% año a año al cierre de diciembre 2017. 
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• El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, suspendió la negociación de paz con el Ejercito de 

Liberación Nacional (ELN), tras una serie de ataques en el norte del país que dejaron siete policías 

muertos y decenas de heridos. "Mi paciencia y la paciencia del pueblo colombiano tienen sus límites, por lo 

tanto, he tomado la decisión de suspender la instalación del quinto ciclo de negociaciones que estaba prevista 

para los próximos días hasta que no vea coherencia por parte del ELN entre sus palabras y sus acciones", dijo 

Santos en un acto de Gobierno. 

México  

• Alejandro Diaz de León, aseguro que Banxico cuenta con las medidas necesarias para enfrentar posibles 

episodios de volatilidad que surjan durante la transición de gobiernos y afirmó que se trabajará de forma 

adecuada sea quien sea el ganador del proceso electoral. “Tenemos todos los elementos y todo el andamiaje 

necesario para poder enfrentar con orden cualquier tipo de volatilidad que pudiéramos enfrentar. Hay que 

destacar la resiliencia y resistencia de la economía, así como su entorno macroeconómico”, dijo Díaz de León. 

Aseguró que el banco central trabajará con cualquiera de los candidatos que resulte ganador de la contienda 

electoral y rechazó que la institución sea presionada políticamente, por el contrario, sostuvo que hay respeto a la 

autonomía. 

 

Mercados 

• Bolsas bajan.  El S&P500 y el Dow Jones retroceden (-)0.3% en ambos casos en lo que va de la jornada. El IPC 

también a la baja con una perdida de (-)0.8% para ubicarse alrededor de los 50,660 puntos. 

• Tasas suben. Los yields de los treasuries suben de forma generalizada. Los plazos de 10 y 30 años suben 4 y 3 

puntos base (pb) respectivamente. Las tasas de los Mbonos también suben, los plazos de 2 y 10 años suben 4pb 

en ambos casos. 

• El peso se deprecia El peso mexicano se aprecia unos 10 centavos o 0.6% a niveles de $18.59 pesos por dólar. 

• Materias primas bajan El petróleo WTI pierde poco más de 1.0% operando alrededor de los 65.45 dólares por 

barril. Metales como el oro y la plata bajan (-)0.4 y (-)1.1% respectivamente.  

 
SM Capital MX, S.A.P.I. de C.V. Asesores en Inversiones Independientes <SM Capital> tiene autorización ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) con número de folio de registro 30073. La CNBV supervisa exclusivamente la 
prestación de servicios de administración de cartera de valores cuando se toman decisiones de inversión a nombre y por cuenta de terceros, así como los servicios consistentes en otorgar asesoría de inversión en valores, análisis y emisión de 
recomendaciones de inversión de manera individualizada, por lo que carece de atribuciones para supervisar o regular cualquier otro servicio que proporcione SM Capital MX, S.A.P.I. de C.V. Asesores en Inversiones Independientes. Así mismo, se 
informa que la inscripción en el registro público de asesores en inversiones que la CNBV lleva en términos de la ley del Mercado de Valores, no implica el apego de SM Capital MX, S.A.P.I. de C.V., Asesores en Inversiones Independientes a las 
disposiciones aplicables en los servicios prestados, ni la exactitud o veracidad de la información proporcionada. Este documento fue preparado por SM Capital para clientes exclusivamente y es de carácter meramente informativo. Este documento no 
constituye una oferta ni invitación para compraventa de valores, ni una recomendación de inversión, y podría contener información confidencial o legalmente protegida. Si usted no es cliente de SM Capital MX, no debe directa o indirectamente, usar, 
revelar, distribuir, imprimir o copiar ninguna de las partes de este documento. SM Capital MX busca que prevalezca el interés de sus clientes sobre cualquier otro. Los rendimientos futuros serán diferentes de los históricos, pues las condiciones de 
mercado que generaron los retornos históricos probablemente cambiaron. Considerando evidencia histórica, es razonable concluir que sólo pocos administradores tienen la habilidad de superar su benchmark y las comisiones. Invertir involucra riesgos, 
como posibles pérdidas del capital invertido y fluctuación de su valor. 
 

 

Sierra Madre Capital                         www.smcapital.com.mx                            +52(55) 6391-5077 
 

http://www.smcapital.com.mx/

