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• Pese a amenazas de vetar la ley, el presidente 

Trump firma proyecto presupuestal de Estados 

Unidos. 

• Comunicado de la Casa Blanca señala que 

algunos países como México y Canadá estarán 

exentos de aranceles para el acero y el 

aluminio hasta el 1 de mayo cuando se decidirá 

si se seguirá eximiendo a estos países de los 

aranceles. 

• El ex vicepresidente Martín Vizcarra jura como 

presidente ante el congreso de Perú para 

completar el periodo presidencial que finaliza 

en 2021. 

• El Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) publica resultados del Indicador Global 

de la Actividad Económica (IGAE) 

•  

Estados Unidos 

• El presidente de Estados Unidos, Donald 

Trump, firmó el día de hoy el proyecto de ley 

de gastos aprobado por el Congreso 

estadounidense, pese a amenazas 

realizadas ante medios de que vetaría el 

documento debido a que no consiguió los 

recursos suficientes para la construcción 

del muro ni la defensa del DACA. "Por 

cuestión de seguridad nacional, he firmado este proyecto de ley de presupuesto general", aseguró en conferencia 

en la Casa Blanca. Sin embargo, reiteró que no estaba de acuerdo con algunos de los temas del documento. 

"Nunca volveré a firmar otra ley como ésta ya que muchos legisladores no la leyeron, y contiene incrementos de 

gastos tan grandes”. Horas antes, el mandatario estadounidense mencionó en su cuenta de Twitter que vetaría el 

documento. 

• El presidente Trump puso presión una vez más sobre las renegociaciones del TLCAN con una orden que 

señala que impondrá aranceles para el acero y el aluminio en Canadá y México el 1 de mayo en caso de 

no estar satisfecho con el rumbo de las negociaciones. El anuncio presidencial de Trump el jueves establece 

aranceles para algunos países a partir del viernes y excluye a otros como Canadá y México. El documento 

especifica por primera vez cuándo terminarán esas exenciones, lo que aumenta la presión para que se llegue a 

un acuerdo sobre el TLCAN alrededor de la misma fecha. 

• La venta de casas nuevas en Estados Unidos registró 618,000 casas vendidas, dato que resultó menor a las 

620,000 pronosticadas por el consenso de analistas y al registro del mes previo que fue revisado al alza desde 

las 593,000 hasta 622,000. 

 

Internacional 

• En respuesta al memorándum firmado por el presidente Trump en donde amenaza con imponer medidas 

arancelarias contra China por hasta 60 mil millones de dólares, el país asiático envió un comunicado en el 

Grafico del día 1.  El impacto al crecimiento global que 
tendría una guerra comercial deterioró los mercados 
accionarios esta semana. El S&P500 vuelve a perder todo 
el terreno que había ganado en 2018: al cierre de hoy 
registra una pérdida de -3.2% en el año. La peor parte se la 
han llevado las bolsas de Alemania y Japón: el Dax y el 
Nikkei registran pérdidas de -8.0 y -9.4% respectivamente. 

El IPC ha retrocede -5.8% en 2018.  29.12.17= 100. 

 
 
 
 
 



 

que planea un arancel de 25 por ciento para las importaciones desde Estados Unidos de carne de cerdo y 

aluminio reciclado, y de 15 por ciento en tubos de acero, fruta y vino. 

• Martín Vizcarra juró este viernes como presidente de Perú ante el Congreso para completar el actual 

período de Gobierno hasta el 2021, tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en medio de acusaciones de 

corrupción que sumieron al país en una crisis política. Vizcarra fue elegido por Kuczynski como vicepresidente en 

las elecciones de 2016 debido a sus habilidades para desactivar conflictos sociales, en un país en donde 

frecuentemente hay descontento social. 

 

México  

• El INEGI informa que el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) disminuyó (-)0.7% en términos 

reales durante enero de 2018 frente al mes previo, con cifras desestacionalizadas. Por grandes grupos de 

actividades, las Terciarias descendieron (-)0.4%; mientras que las actividades Primarias mostraron un 

crecimiento de 1.3% y las Secundarias no registraron variación en enero del presente año respecto al mes 

previo.  En términos anuales, el IGAE tuvo un aumento real de 1.1% durante enero de 2018 con relación a igual 

mes de 2017. Por grandes grupos de actividades, las Terciarias se elevaron 2%; en tanto que las actividades 

Primarias se redujeron (-)1.3% y las Secundarias lo hicieron en (-)0.3% a tasa anual. 

 

 Mercados 

• Bolsas bajan. El S&P500 y el Dow Jones con 

bajas significativas en ambos casos. El S&P500 

pierde (-)2.1% mientras que el Dow Jones en 

menor magnitud con (-)1.8%. Por su parte el 

IPC mexicano presenta una caída de (-)1.8% 

para ubicarse alrededor de los 46,515 puntos. 

• Tasas bajan. Los treasuries de 2 y 10 años 

bajan en 3 y 1 puntos base (pb) 

respectivamente. La curva de Mbonos también 

baja de forma generalizada, los de 2 y 10 años 

bajan 6 y 4 pb respectivamente. 

• El peso se aprecia. El peso se aprecia 0.7% 

ante el dólar en la jornada de hoy, ubicándose 

en 18.508 pesos por dólar. 

• Materias primas mixtas. El petróleo WTI 

avanza 2.6% y opera en 65.94 dólares por 

barril. Metales como el oro y la plata se aprecian 

1.4 y 1.1% respectivamente. El cobre por su 

parte pierde (-)1.5% en la jornada de hoy. 
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mercados último D1día D2018 D1año 1año min 1a prom ult 1año max

bolsas S&P500 2,588.3    -2.1% -3.2% 9.4% 2,322.3 2,872.9

Dow Jones 23,533.2  -1.8% -4.8% 12.8% 20,380 26,617

Eurostoxx50 3,298.1    -1.5% -5.9% -3.3% 3,279.5 3,708.8

Dax 11,886.3  -1.8% -8.0% -0.8% 11,819 13,597

Ftse100 6,921.9    -0.4% -10.0% -5.4% 6,877.0 7,792.6

Nikkei225 20,617.9  -4.5% -9.4% 6.7% 18,225 24,129

Shangai 3,152.8    -3.4% -4.7% -2.0% 3,016.5 3,587.0

Bovespa 84,377.2  -0.5% 10.4% 30.6% 60,315 88,318

IPC 46,515.9  -1.8% -5.8% -1.6% 46,451 51,772

Acw i 508.5       0.0% -0.9% 14.7% 444.1 550.6

Vix vol indx 24.9         6.6% 125.3% ##### 8.6 50.3

bonos Fed rate 1.68 -    0.35    1.02   0.82 1.68

2y treasury 2.25 (0.03) 0.37    0.88   1.16 2.35

10y 2.81 (0.01) 0.41    0.21   2.04 2.95

30y 3.06 (0.00) 0.32    (0.13) 2.66 3.22

2y bund -0.62 (0.01) 0.02    0.25   -0.87 -0.51

10y 0.52 (0.00) 0.10    0.10   0.16 0.77

30y 1.16 (0.00) (0.09)   (0.07) 0.87 1.41

2y gilt 0.89 (0.01) 0.46    0.79   0.07 0.92

10y 1.44 0.00   0.26    0.22   0.93 1.65

30y 1.75 0.01   (0.00)   (0.06) 1.62 2.04

2y jgb -0.16 0.00   (0.02)   0.10   -0.27 -0.10

10y 0.02 (0.02) (0.03)   (0.07) -0.01 0.10

30y 0.74 (0.02) (0.07)   (0.12) 0.73 0.91

Fondeo 7.59 -    0.23    1.29   6.08 7.63

1m cetes 7.45 -    0.20    0.96   6.29 7.55

2y mbono 7.37 (0.06) (0.22)   0.45   6.46 7.66

10y 7.48 (0.04) (0.17)   0.09   6.66 7.79

30y 7.79 (0.02) 0.00    (0.05) 7.09 7.98

10y udibono 3.76 0.02   0.22    0.40   3.13 3.77

monedas Dxy 89.488     -0.4% -2.9% -12.1% 88.25 101.34

Eur 1.235       0.4% 2.9% 16.8% 1.057 1.256

Gbp 1.413       0.3% 4.6% 16.2% 1.235 1.435

Cad 1.289       0.4% -2.4% 4.9% 1.206 1.379

Aud 0.770       0.1% -1.4% 2.6% 0.733 0.814

Jpy 104.750   0.5% 7.6% 9.7% 104.64 114.73

Cny 6.316       0.3% 3.0% 9.4% 6.253 6.911

Brl 3.316       0.0% -0.1% -3.7% 3.080 3.411

Mxn 18.508     0.7% 6.2% 7.2% 17.450 19.909

Udi mx inflation 6.0143     0.0% 1.4% 5.5% 5.715 6.014

commodities Wti crude oil 65.94       2.6% 9.1% 33.8% 42.05 66.66

Mezcla mx 57.44       0.0% 2.2% 36.7% 39.20 59.75

Natural gas 2.58         -1.3% -12.5% -13.1% 2.53 3.66

Gold 1,347.62  1.4% 3.4% 12.2% 1,204.9 1,366.2

Silver 16.57       1.1% -2.2% -2.3% 15.19 18.65

Copper 297.40     -1.5% -10.3% 12.6% 253.40 333.35

Alluminum 2,062.00  0.0% -8.7% 11.1% 1,849.5 2,278.0

Corn 377.25     0.3% 5.1% -5.9% 353.75 430.00

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

