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• Como se esperaba, la Reserva Federal (Fed) subió 

ayer su tasa de interés desde 1.0-1.25 a 1.25-1.5%. 

• El Dot Plot de la Fed muestra que sus miembros de 

siguen pensando en subir su tasa a 2.0-2.25% en 

2018 (tres alzas) y a 2.50-2.75% en 2019.   

• El mercado duda de que la Fed cumplirá: incorpora 

65% de probabilidad de que sólo subirá su tasa en 

una o dos ocasiones e incluso asigna 6% a que 

mantendrá sus tasas constantes en 2018. Es decir, 

asigna chances minoritarios a que la Fed suba su 

tasa las tres veces que comunica al mercado.   

• Mucho se debe a que el mercado sigue pensando 

que la inflación permanecerá debajo de 2% en el 

largo plazo (el breakeven de 10 años se ubica en 

1.9% pese a que la inflación al consumidor marcó 

2.2% en noviembre). 

• En su última rueda de prensa como presidenta de 

la Fed, Yellen dijo que la economía estadounidense 

se curó de la Gran Recesión del 2008, pues está 

cerca del “pleno empleo”.  El desempleo de 

noviembre fue de 4.1% y la Fed estima que podría 

bajar un poco más, a 3.9% en 2018.  Si la historia 

sirve de guía, tasas de desempleo así de bajas 

NUNCA han perdurado.   

• Sobre el publicitado recorte impositivo de Trump, Yellen dijo que “no es un incremento gigante en crecimiento”, 

señalando que la Fed anticipa un efecto moderado y de corto plazo. Es por eso que la Fed no modificó su 

estimación de crecimiento económico potencial de 1.8%.    

• El Banco Central Europeo mantuvo sin cambios sus tasas de política monetaria y su presidente, Mario Draghi, dijo 

que la economía aún no está suficientemente fuerte como para retirar el estímulo monetario.   

• El Banco Popular de China inesperadamente elevó sus costos de financiamiento.   

• El Banco de Inglaterra, que elevó sus tasas en noviembre por vez primera en una década, se mantuvo sin cambios. 

• Hoy toca el turno de Banxico de fijar su política monetaria (a la 1pm). Será la “tarjeta de presentación” de 

Alejandro Díaz de León como gobernador de Banxico; podría optar por ser categórico y subir la tasa de fondeo 

basado en la elevada inflación actual de 6.6% y la renovada debilidad del peso que lo llevó desde $17.7 en 

septiembre a $19.1 por dólar hoy. 

 

Estados Unidos 

• “Estamos al borde de un nuevo milagro económico” asegura Donald Trump ya que estima que su recorte 

impositivo puede hacer que el crecimiento sea de 4% o incluso más.  Al respecto, Yellen se mostró escéptica y 

opinó que lograr una tasa de esa magnitud será todo un “reto”.   

• Walt Disney Co. adquirirá los estudios 21st Century Fox, diversos canales de cable <como FX y Nat Geo> y otros 

activos en una transacción valuada en usd $52.4 mil millones. Previa aprobación regulatoria, la transacción se 

completaría en 12 a 18 meses. Disney se convierte en una compañía muy grande y dominante de su industria.   

 

Internacional 

Gráfico del día. El mercado no cree que la Fed suba sus tasas 

como planea <según el Dot Plot>.Por ejemplo, para 2019 en 

consenso de la Fed ve una tasa de 2.25-2.5%, pero el 

mercado sólo incorpora tasas de entre 1.75-2.0% <sólo dos 

hikes adicionales sobre el 1.25-1.5% actual>.  Fuente: Bloomberg. 

 

  

  

 



• El Banco Central Europeo (ECB) mantuvo sus tasas de referencia sin cambios: su tasa de refinanciamiento en 0.0%, 

su tasa de prestamos en 0.25% y su tasa de deposito en -0.4%. El ECB mejoró sus perspectivas de crecimiento 

desde 2.2 a 2.4% en 2017 y de 1.8 a 2.9% en 2018.  Sobre la inflación, mantuvo sin cambios su expectativa para 

2017 en 1.5% y elevó su perspectiva para 2018 desde 1.2 a 1.4%.  Mario Draghi informó que hoy no buscaron 

cambiar ni la estructura del programa de compra de bonos, ni el “forward guidance”. 

• La decisión del ECB de arrastrar su ultra-laxitud monetaria contrasta con las alzas de tasas implementadas por 

otros grandes bancos centrales, la Fed y el Banco de China, en las últimas 24 horas.  

• El Banco Central de Inglaterra (BoE) dijo que las negociaciones del Brexit de este mes pueden resultar positivas 

para la economía del Reino Unido, que se rezagó de otras economías desarrolladas este año.   

• El índice PMI Manufactura de la Eurozona registró 60.6 puntos en diciembre (preliminar), superando los 59.7 

previstos por el consenso de analistas.  El dato de noviembre fue de 60.1. 

• El PMI Servicios de la Eurozona marcó 56.5 puntos en diciembre (preliminar), superando los 56.0 esperados por el 

consenso y tras registrar 56.2 en noviembre.  

• En ambos casos, los índices PMI muestran perspectivas positivas sobre la economía de la Eurozona.   

 

México 

• Cuatro décadas de dómino de la “Bolsa Mexicana de Valores SA” como único espacio para concertar operaciones 

con acciones terminarán en marzo próximo con la llegada de “Central de Corretajes SA”.  La nueva Bolsa se llamará 

Bolsa Institucional de Valores <BiVa>.  Central de Corretajes SA también tiene firmas de “brokerage” llamadas 

Enlace y Mei.  Santiago Urquiza, director de Central de Corretajes, cree que la existencia de dos bolsas conducirá a 

reducción de costos y a poder ejecutar “trades” más sofisticados, elevando la liquidez del mercado accionario 

mexicano.   

• Hoy es el penúltimo día de la quinta ronda de renegociación del TLCAN en Washington.   

• Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos, e Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, 

cenaron en Buenos Aires. El encuentro no incluyó a representantes de Canadá. Guajardo dijo que la cena fue 

social y que no representó una sesión de negociación, pero que sí sentó las bases para un encuentro formal en 

Montreal en la sexta ronda de negociaciones del mes próximo en Montreal.    

• Hoy AMLO anunció hoy la conformación de su gabinete 

en caso de convertirse en presidente de México. Destaca 

Carlos Urzua Macías como secretario de Hacienda.   

 

Mercados      

• Bolsas bajan. El S&P500 baja 0.1% tras el alza de tasa de 

la Fed y luego que Trump promete milagros económicos. 

Las Bolsas de Europa y Asia bajaron de forma 

generalizada.  El IPC mexicano opera lateral sobre las 

48,270 unidades, con un alza de 5.8% en el 2017.    

• Tasas de interés suben. Las tasas de los treasuries suben, 

probablemente ponderando que la Fed suba su tasa en 

tres ocasiones en 2018. Los de 2 años suben 3 puntos 

base (pb) y 1 pb los de 10 años. Los Mbonos de 10 años 

logran bajar 2 pb gracias a la recuperación del peso.  

• El peso mexicano se aprecia.  El peso mexicano se aprecia 

en 5 centavos a niveles de 19.05 por dólar. 

Probablemente le ayuda la expectativa de que Banxico 

suba su tasa de referencia hoy.   

• Materias Primas mixtas. El petróleo WTI sube 0.5% hoy, a 

niveles de 56.9 por barril. En el semestre acumula una 

importante alza de 23%. Metales como el oro y la plata 

baja, al tiempo que el cobre sube.  Los agrícolas también 

tienen variaciones encontradas.  

14.dic.17 12:48 PM

mercados last D1day D2H17 D2017 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,659.8   -0.1% 9.8% 18.8% 2,234 2,672

Dow Jones 24,576.4 0.0% 15.1% 24.4% 19,678 24,672

Eurostoxx50 3,556.2   -0.7% 3.3% 8.1% 3,210 3,709

Dax 13,068.1 -0.4% 6.0% 13.8% 11,235 13,526

Ftse100 7,448.1   -0.6% 1.9% 4.3% 6,926 7,599

Nikkei225 22,694.5 -0.3% 13.3% 18.7% 18,225 23,382

Shangai 3,292.4   -0.3% 3.1% 6.1% 3,017 3,450

Bovespa 72,316.0 -0.8% 15.0% 20.1% 56,829 78,024

IPC 48,271.5 0.0% -3.2% 5.8% 44,568 51,772

tasas Fed rate 1.17 -     0.11    0.51   0.41 1.17

2y treasury 1.81 0.03   0.42    0.62   1.14 1.83

10y 2.36 0.01   0.05    (0.09)  2.04 2.63

30y 2.72 (0.00)  (0.11)   (0.34)  2.66 3.21

2y bund -0.74 0.01   (0.16)   0.06   -0.96 -0.57

10y 0.31 (0.00)  (0.16)   0.11   0.16 0.60

30y 1.13 (0.02)  (0.12)   0.19   0.87 1.37

2y gilt 0.44 (0.03)  0.10    0.40   0.04 0.52

10y 1.17 (0.04)  (0.08)   (0.06)  0.93 1.51

30y 1.73 (0.06)  (0.13)   (0.14)  1.62 2.14

2y jgb -0.16 0.00   (0.03)   0.03   -0.30 -0.10

10y 0.05 -     (0.03)   0.00   -0.01 0.11

30y 0.81 (0.00)  (0.04)   0.09   0.66 0.92

Fondeo 7.21 -     0.12    1.47   5.45 7.21

1m cetes 7.24 0.02   0.25    1.43   5.60 7.63

2y mbono 7.24 (0.02)  0.65    0.48   6.32 7.25

10y 7.35 (0.02)  0.57    (0.07)  6.66 7.74

30y 7.66 (0.03)  0.38    (0.15)  7.09 8.14

10y udibono 3.43 (0.02)  0.23    0.49   2.94 3.54

monedas Dxy 93.436    0.0% -2.3% -8.6% 91.01 103.82

Eur 1.179      -0.3% 3.2% 12.1% 1.034 1.209

Gbp 1.344      0.1% 3.2% 8.9% 1.199 1.366

Cad 1.273      0.7% 1.8% 5.6% 1.206 1.379

Aud 0.767      0.5% -0.2% 6.5% 0.716 0.813

Jpy 112.240  0.3% 0.1% 4.2% 107.32 118.66

Cny 6.609      0.2% 2.6% 5.1% 6.439 6.965

Brl 3.342      -0.7% -1.0% -2.6% 3.041 3.412

Mxn 19.056    -0.2% -4.9% 8.8% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.9233    0.0% 3.0% 6.5% 5.555 5.923

materias Petróleo w ti 56.90      0.5% 23.6% 5.9% 42.05 59.05

primas Mezcla mx 52.74      0.0% 23.6% 13.9% 39.20 54.82

Gas natural 2.67        -1.6% -12.0% -28.2% 2.52 3.99

Oro 1,254.82 -0.1% 1.1% 9.4% 1,122.9 1,357.6

Plata 15.92      -1.0% -4.3% -0.1% 15.19 18.65

Cobre 307.50    0.7% 12.3% 21.8% 248.55 327.90

Aluminio 1,990.75 0.0% 4.2% 17.5% 1,679.8 2,191.9

Maíz 348.50    -0.1% -13.1% -10.4% 347.50 426.00



 

 

SM Capital MX, S.A.P.I. de C.V. Asesores en Inversiones Independientes <SM Capital> tiene autorización ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) con número de folio de registro 30073. La CNBV supervisa exclusivamente la prestación de servicios 

de administración de cartera de valores cuando se toman decisiones de inversión a nombre y por cuenta de terceros, así como los servicios consistentes en otorgar asesoría de inversión en valores, análisis y emisión de recomendaciones de inversión de manera individualizada, 

por lo que carece de atribuciones para supervisar o regular cualquier otro servicio que proporcione SM Capital MX, S.A.P.I. de C.V. Asesores en Inversiones Independientes. Así mismo, se informa que la inscripción en el registro público de asesores en inversiones que la 

CNBV lleva en términos de la ley del Mercado de Valores, no implica el apego de SM Capital MX, S.A.P.I. de C.V., Asesores en Inversiones Independientes a las disposiciones aplicables en los servicios prestados, ni la exactitud o veracidad de la información proporcionada. 

Este documento fue preparado por SM Capital para clientes exclusivamente y es de carácter meramente informativo. Este documento no constituye una oferta ni invitación para compraventa de valores, ni una recomendación de inversión, y podría contener información 
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cualquier otro. Los rendimientos futuros serán diferentes de los históricos, pues las condiciones de mercado que generaron los retornos históricos probablemente cambiaron. Considerando evidencia histórica, es razonable concluir que sólo pocos administradores tienen la 
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