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La industria automotriz de México arrancó el 2018 con el “pie derecho” y logró una producción récord de
349,414 vehículos al crecer 19.8% durante el mes de enero respecto al mismo periodo del 2017; mientras la
exportación repuntó un 9.2% con 231,088 unidades. Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la
Industria Automotriz (AMIA), precisó que el crecimiento del ensamble ya incorpora la producción de Audi, que
recientemente reportó al organismo, como parte de una regularización de la marca que arrancó operación en
2016. La AMIA reportó que el crecimiento de las exportaciones mexicanas al mercado estadounidense fue de
10.1%, al enviar 178,667 vehículos, que representa el 77.3% del total de las ventas externas del país. “Por
primera vez, México rompió la barrera de envíos a Estados Unidos, donde 15% de sus ventas son autos
mexicanos”, destacó. Latinoamérica fue otro de los mercados con repunte de 38.1%, Asia 68.4% y África 813%.
En contraste, Canadá (el segundo mercado de envíos en importancia) cayó 7.5% y Europa en 4 por ciento. La
AMIA precisó que las ventas internas, por el contrario, totalizaron 109,145 unidades una caída de 11.5% con
datos anualizados en enero. Fuente: El Economista.

El peso mexicano se depreció 0.52% ante el dólar estadounidense en la sesión del miércoles, tras una
recuperación del dólar a nivel global.
Las ultimas cuatro jornadas, el índice dólar ha recuperado 1.88% ante mayores expectativas de una aceleración
en el ritmo de ajuste al alza de las tasas de interés en Estados Unidos. Otro factor que impulsó ala moneda hoy
fue que el Senado estadounidense logró un acuerdo bipartidista de 300,000 millones de dólares a dos años,
que elevaría el gasto en defensa y proporcionará fondos para ayuda en desastres y evitando que Estados
Unidos se quede sin recursos para operar. Aun falta que el proyecto de ley sea votado por ambas cámaras.
El mercado permanece a la espera del anuncio de política monetaria el día jueves por parte de Banxico. Según
Bloomberg existe un 82% de probabilidad de que el banco central elevará su tasa de interés. Citibanamex dijo
que el 84% de expertos del sector estiman un aumento de tasa según una encuesta realizada por parte de
Citibanamex.
La divisa osciló en un rango de 18.6131 a 18.8053 pesos por dólar en el mercado interbancario.

El Banco Mundial lanzó el miércoles un bono de catástrofe por 1,400 millones de dólares para la cobertura de
terremotos en América Latina, la mayor emisión de ese tipo que se ha realizado, informó Aon Securities. El
bono en varios tramos entregará asistencia por sismos para Chile, Colombia, México y Perú, indicó en un
comunicado Aon Securities, que estructuró la operación. La emisión es parte de un trabajo amplio del
prestamista internacional para apoyar a los cuatro países en la gestión del riesgo de desastres naturales,
agregó Aon. Fuente: Reuters.

Los mercados asiáticos cerraron la sesión del miércoles en tendencia dispar. El Nikkei logró ganar
0.16% impulsado por títulos de telecomunicación y el Hang Seng bajó 0.89% presionado por el
sector de bienes inmobiliarios.
Las bolsas europeas terminaron en números positivos, dejando atrás dos días consecutivos de
pérdidas. El FTSE trepó 1.93%, el DAX subió 1.60% y el IBEX ganó 1.70% gracias a títulos de materiales, industrial y de consumo no básico, principalmente.
El Dow Jones retrocedió 0.08% para finalizar en 24,893 unidades, las tecnológicas Apple y Microsoft
presentaron los mayores descensos intradía.
El IPC mexicano cerró en 48,976 unidades lo que representa un descenso del 0.67%, Liverpool y
Grupo México lideraron la sesión bajista.

