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• Hoy comienza la primera reunión de la 

Reserva Federal del año y la ultima de la 

presidenta Janet Yellen, no se esperan 

cambios en la tasa de referencia. 

• Amazon, Berkshire Hathaway y JPMorgan 

Chase se han unido para crear una firma 

independiente sin ánimo de lucro de 

servicios de salud.  

• Nicolás Maduro anunció que la preventa 

de la criptomoneda impulsada por su país, 

“El Petro” comenzara el próximo 20 de 

febrero. 

• Se publican datos de crecimiento 

económico para México y la Unión 

Europea. 

• Banorte prevé mayor volatilidad para el 

peso conforme se acerquen las elecciones 

presidenciales  

 

Estados Unidos 

• Hoy comienza la reunión de dos días de 

la Reserva Federal, siendo la ultima 

bajo el mandato de Janet Yellen. Su 

sucesor será Jerome Powell, un ex banquero y abogado republicano de 64 años que desde hace 5 años es 

gobernador de la Fed. Powell ha respaldado hasta ahora el aumento progresivo en la tasa de interés impulsado 

por Yellen, con el objetivo de evitar un sobrecalentamiento de la economía y dar a la Fed margen de maniobra 

para bajar las tasas en caso de recesión. El mercado anticipa que no habrá cambios en la tasa de referencia. La 

institución publicara el miércoles la resolución de la reunión a través de un comunicado. 

• La confianza del consumidor calculada por el Conference Board de Estados Unidos, registro 125.4 

unidades en enero de este año, superando significativamente las expectativas del consenso quienes 

pronosticaban 123.0 unidades y en comparación al dato revisado al alza desde 122.1 hasta 123.1 en el mes 

previo. 

• Amazon, Berkshire Hathaway y JPMorgan Chase se han unido para crear una firma independiente de 

servicios de salud. Las tres compañías pretenden rebajar los costos de la atención medica inicialmente a 

sus empleados en Estados Unidos y familiares. No se descarta que el proyecto, que aun esta en sus primeras 

etapas de planificación, se abra más adelante al resto de trabajadores del país. La nueva empresa sin animo de 

lucro, se centrará en ofrecer soluciones tecnológicas de atención medica “a un costo razonable”. Las tres 

empresas figuran entre los mayores empleadores privados del país y suman alrededor de un millón de 

trabajadores.  

Internacional 

• Nicolás Maduro anunció que la preventa de “el Petro” comenzará el próximo 20 de febrero. ¿Qué es el 

Petro? Es una criptomoneda. Sirve para realizar transacciones, pero primero hay que comprarla. Ya esta 

minada, pero digitalmente. A diferencia de las demás criptomonedas es la primera que es impulsada por un país, 

esta centralizada y cuenta con el respaldo de las reservas de oro, gas, diamante y petróleo de Venezuela. Por lo 

tanto, el Petro es un mecanismo oficial dentro de un sistema de monedas sin regulación que ya funcionan para 

pagar en varias ciudades del mundo e incluso se usan como reserva de valor. En total existirán 100 millones de 

Petros cuyo valor inicial estará regido por el valor del crudo venezolano, lo cual es una de las diferencias más 

importantes con las otras criptomonedas, cuyos precios dependen exclusivamente de la oferta y la demanda. 

• El crecimiento económico en la eurozona registro un crecimiento de 0.6% en el cuarto trimestre de 2017 

respecto al trimestre previo. De forma interanual el PIB registro un crecimiento de 2.7% en el ultimo trimestre 

Gráfica del día.  El crecimiento de la economía mexicana durante 
el 2017 de 2.3% preliminar fue mucho mejor que el 1.7% que 
predecía el consenso de analistas hace un año. 
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de 2017 frente al mismo periodo del año anterior en el que creció 2.8%. Finalmente, en 2017 la Eurozona registro 

un crecimiento económico de 2.5% anual. 

México  

• En este primer mes del año, el peso ha tenido una apreciación de alrededor del 6.0%, tendencia que irá 

disminuyendo conforme se acerquen las elecciones, según Gabriel Casillas, economista en jefe de 

Banorte. Actualmente, la volatilidad registrada en el tipo de cambio es por otros factores, como la reforma fiscal 

de Estados Unidos y la renegociación del TLCAN, ya que el factor elecciones, según datos históricos, tienen un 

impacto cuando están a dos o tres meses de que estas se lleven a cabo, explico Casillas. En una reunión con 

medios el economista en jefe anticipó que espera que la economía crezca 2.5 porciento impulsado por la reforma 

impositiva de Estados Unidos y por el gasto electoral. En cuanto al tipo de cambio reconoció que se enfrentará a 

los costos del proceso democrático y que conforme se acerquen las elecciones se irá enfrentando a una mayor 

volatilidad, aunque pasadas las elecciones, si no existe ningún conflicto electoral el tipo de cambio podría 

regresar a una trayectoria mas estable para finalizar el año cerca de 18,60 pesos. En cuanto al caso de la 

inflación, estimó que estará cerrando el año en 4.3% pero en el primer semestre del año podría ubicarse hasta en 

6 porciento por el aumento de los precios de las gasolinas y el proceso electoral. 

• El INEGI publica la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto, la cual señala que la economía en 

México creció 1.0%, en términos reales, durante el cuarto trimestre de 2017 respecto al trimestre anterior, con 

cifras ajustadas por estacionalidad. Por componentes, las Actividades Primarias crecieron 3.1%, las Terciarias 

1.2% y las Secundarias 0.1% respecto al tercer trimestre del año 2017.  

• En su comparación anual, el Producto Interno Bruto (PIB) tuvo un incremento de 1.7%en el cuarto 

trimestre de 2017 con relación al mismo periodo del año anterior, con cifras ajustadas por estacionalidad. 

Por actividades económicas, las Actividades Primarias avanzaron 4% y las Terciarias 2.6%; en tanto que las 

Secundarias descendieron (-)0.7 por ciento. 

• Durante el año 2017 el PIB de México tuvo un crecimiento de 2.3% mismo registrado para el año 2016. 

 

Mercados 

• Bolsas bajan.  El S&P500 y el Dow Jones retroceden (-)1.0 y (-)1.3% respectivamente, esta es la mayor caída 

de ambos índices desde el 17 de agosto de 2017. El IPC también a la baja con una pérdida de (-)0.4% para 

ubicarse alrededor de los 50,400 puntos. 

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

puntos base (pb) en ambos casos. Las tasas de los Mbonos también suben, los de 10 años suben 4 (pb) 

mientras que los de 30 suben 8 (pb). 

• El peso se deprecia El peso mexicano se aprecia unos 14 centavos o 0.8% a niveles de $18.75 pesos por dólar. 

• Materias primas bajan El petróleo WTI (-)1.7% operando alrededor de los 64.45 dólares por barril. Metales 

como el oro y la plata bajan (-)0.2% en ambos casos. 
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