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Las ventas a unidades iguales de los afiliados a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y
Departamentales (ANTAD), crecieron en enero 3.9%, su inició de año más bajo desde la caída de
1.7% de 2014. Descontando el efecto inflacionario —el INEGI, reportó una inflación de 5.5% en
enero— las ventas en el primer mes del año cayeron 1.5%, la novena al hilo. En el documento
emitido por la ANTAD las ventas totales se mostraron con un alza del 7.3%, con ventas acumuladas
por 137.8 millones de pesos. Al cierre de 2017 la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y
Departamentales estaba formada por 55,030 tiendas: 5,565 de Autoservicio; 2,428 Departamentales
y 47,037 Especializadas. La superficie total de venta de estos establecimientos suma más de 28.7
millones de metros cuadrados. Fuente: El Economista.

Durante la sesión asiática del lunes, el dólar estadounidense recortó las ganancias logradas en la
sesión del viernes, permitiendo que el peso mexicano se apreciara alrededor de 10 centavos
durante ese horario. Mas tarde, el peso mexicano continuó apreciándose. Durante la sesión americana, la moneda nacional se fortaleció un 0.14% para finalizar en 18.60 pesos por dólar.
Hoy no se dieron a conocer datos macroeconómicos que influyeran en el tipo de cambio.

La empresa estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) dijo el domingo que colocó un nuevo
bono amortizable en el mercado Formosa de Taiwán por 727 millones de dólares a un plazo de 30
años. El bono, que vence en marzo de 2048 y que es el segundo que coloca la CFE en la bolsa
taiwanesa de Taipéi, otorga un rendimiento al vencimiento de 5.00%. Con los recursos obtenidos se
financiarán proyectos de infraestructura eléctrica, dijo la compañía en un comunicado. La
colocación forma parte del programa regular de financiamiento de la CFE para 2018, aprobado por
su consejo de administración. Los agentes estructuradores fueron Barclays y Morgan Stanley,
mientras que el agente colocador fue HSBC. La semana pasada, la CFE recaudó unos 873 millones
de dólares mediante la colocación en el mercado mexicano de un fideicomiso de inversión especializado en el sector eléctrico, conocido como Fibra E. Fuente: Reuters.

Los mercados asiáticos cerraron la jornada del lunes en números mixtos. El Hang Seng retrocedió
0.16% presionado por títulos de energía y el Shanghái de China ganó 1.29%.
Las bolsas europeas concluyeron en tendencia alcista liderados por títulos de materiales, de telecomunicaciones, y de servicios públicos. El FTSE londinense subió 1.19%, el DAX alemán trepó 1.45% y
el IBEX español ascendió 1.36%.
El Dow Jones ganó 1.70% para finalizar en 24,601 unidades, las emisoras Apple y DowDupont
lideraron la jornada.
El IPC cerró en 47,790 unidades lo que representó un descenso del 0.02%, Elektra y Alfa presentaron
las mayores pérdidas.

