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El sistema de indicadores cíclicos, a través de su componente adelantado, registró que la economía
mexicana se fortaleció durante el último mes de 2017. El indicador adelantado llegó en este mes a
los 100.37 puntos, acumulando siete meses arriba de su nivel de tendencia de largo plazo (100
puntos) y ubicándose además en el mayor dato desde agosto de 2015. Los indicadores cíclicos
buscan describir el estado general de la economía. Por medio del índice coincidente el sistema
estima la situación económica actual, mientras que con el indicador adelantado se persigue anticipar el rumbo del componente coincidente. El indicador adelantado del sistema ganó 0.08 puntos en
diciembre, con lo que el componente logra hilar un año de incrementos constantes. El indicador
coincidente se ubicó en noviembre por debajo de su línea de tendencia de largo plazo por sexto
mes consecutivo, al cerrar en 99.72 puntos. Respecto al mes anterior, este componente del sistema
se redujo 0.02 puntos, acumulando 10 meses de descensos. Fuente: El Economista.

MERCADO
CAMBIARIO

El peso mexicano se depreció 1.07% ante el dólar estadounidense en la jornada del viernes, revirtiendo las
ganancias logradas en la sesión previa.
A primera hora del día, se dio a conocer que la economía de Estados Unidos creó 200,000 nuevos empleos
durante enero, cifra superior al mes previo y a los pronósticos de analistas. La tasa de participación de
estadounidenses en la búsqueda de trabajo se mantuvo sin cambio en 62.7% en enero. Al igual que la tasa de
desempleo, la cual se ubicó en 4.1%. A tasa anual, los salarios promedios por hora han crecido 2.9%, un
importante incremento desde el 2.5% del mes inmediato anterior. También se publicó un aumento en el
sentimiento del consumidor, el cual se ubicó en 95.7 puntos en enero desde los 94.4 proyectados, según la
Universidad de Michigan. Y, por último, los pedidos de fabrica crecieron 1.7%, lectura mayor al estimado por el
mercado de 1.5%.
Los buenos datos macroeconómicos de Estados Unidos provocaron que el índice dólar se apreciara un 0.55%
para cotizar en 89.13 unidades; debilitando así al peso mexicano.
Durante la semana, el tipo de cambio retrocedió un 0.27% al cerrar en 18.54 pesos por dólar.

MERCADO DE
DEUDA

Durante el 2017 el gobierno federal destinó más de medio billón de pesos al costo financiero de la deuda, que
se refiere al pago de intereses, comisiones y amortizaciones de la deuda de ese año y otros anteriores. De
acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a este rubro se destinaron 533,351
millones de pesos, el monto más alto que se haya pagado desde 1990, año hasta donde se tiene registro, y
representó un incremento de 6.3%, respecto del 2016. De estos recursos, 70% fue para pagar intereses del
gobierno, mientras que 23% se destinó al pago de intereses de las empresas productivas del Estado y 7% para
el saneamiento financiero del gobierno federal. Los recursos que se destinaron al costo financiero de la deuda
son tan grandes que incluso superan el gasto que hicieron cinco dependencias del gobierno durante el 2017.
Entre la Secretaría de Educación Pública, Salud, Desarrollo Social, Trabajo y Prevención Social y la Función
Pública registraron un gasto total de 530,396 millones de pesos. Para este año, la Secretaría de Hacienda prevé
que el costo financiero de la deuda sea por 647,500 millones de pesos, monto que representa 2.8% del PIB.
Fuente: El Economista.

MERCADO DE
CAPITALES

Los mercados asiáticos cerraron la ultima jornada de la semana en números negativos. El Nikkei
perdió 0.90% y el Hang Seng retrocedió 0.12% presionados por títulos tecnológicos y de telecomunicaciones, respectivamente.
Las bolsas europeas terminaron con importantes pérdidas afectados principalmente por el sector de
materiales. Los títulos de energía, de tecnología y de productos de primera necesidad también
presentaron importantes retrocesos. El FTSE londinense bajó 0.63%, el DAX alemán descendió
1.68% y el IBEX alemán cayó 1.81%.

