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La actividad industrial de México creció un 0.9% en diciembre comparado con el mes previo y
registró una baja de un 0.7% a tasa interanual, dijo el INEGI. La producción industrial de México está
estrechamente ligada a la de Estados Unidos, su vecino y mayor socio comercial, que es destino de
alrededor de un 80% de sus exportaciones bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), que actualmente se renegocia e incluye también a Canadá.
En todo 2017, la actividad industrial se desaceleró un 0.6% respecto a 2016, en cifras originales,
según el INEGI. La minería tuvo el peor desempeño del año, con un desplome acumulado de 9.8%;
seguida por la construcción, con una baja de 1.0%. La generación, transmisión y distribución de
energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final también retrocedió un
0.2% en 2017, en tanto que las industrias manufactureras fueron las únicas que avanzaron, con un
alza de 2.9% en el año. Fuente: Reuters.

MERCADO
CAMBIARIO

El peso mexicano se fortaleció 0.96% ante el dólar estadounidense en la sesión del viernes a pesar
de haber cotizado hasta en 18.9660 unidades.
Hoy se dio a conocer que la producción industrial del país registró una caída del 0.7% anual,
mientras que la fabricación bajó 0.1%.

MERCADO DE
DEUDA

El Banco de México anunció el viernes que el monto a ofrecer en Certificados de la Tesorería para la
subasta primaria del martes será de un total de 31,500 millones de pesos. El banco central también
ofrecerá 2,500 millones de pesos en Bonos a 7,581 días (20 años) y 4,500 millones de pesos en
Bondes D a 1,785 días (cinco años). La convocatoria especifica que además el miércoles serán
subastados 4,400 millones de pesos en instrumentos de deuda emitidos por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB). Fuente: Reuters.

MERCADO DE
CAPITALES

Los mercados bursátiles del mundo se vieron afectados una vez mas por una ola de ventas tras una
nueva alza en los rendimientos de los bonos del Tesoro, por lo que el dinero que estaba en el
mercado de renta variable se ha cambiado al de renta fija derivado de la expectativa de que la
Reserva Federal, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra aumentarán su tasa de interés y/o
modificarán sus programas de apoyo económico en el corto plazo.
Asia:
El Nikkei -2.32%, Hang Seng -3.10%, Shanghai -4.27%
Europa:
FTSE -1.09%, CAC -1.41%, DAX -1.25%, IBEX -1.20%.

