
 

desde la mesa                                                                  martes, 28 de noviembre de 2017  

 

• Blackrock, la mayor gestora de activos del mundo, 

duplicará sus activos bajo gestión en México. 

Anunció que adquirirá la “unidad de gestión de 

activos” de Citibanamex.  

• Nota de Bloomberg señala que desde que existe 

el TLCAN, el crecimiento económico de México ha 

sido bajo; que se ha ensanchado la brecha de 

riqueza contra Estados Unidos y Canadá, y que se 

ha elevado la desigualdad en el país.  

• Agustín Carstens, gobernador saliente de Banxico, 

confía que el siguiente presidente de México 

respetará la independencia de la institución y 

advierte que sería “contraproducente” alterar su 

objetivo único de estabilidad de precios.   

• El senador Ernesto Cordero, miembro del PAN, 

dice que la tardanza del presidente Peña Nieto en 

nombrar al nuevo banquero central señala que el 

puesto será ocupado por un miembro de Banxico. 

Cordero sugiere que sería Alejandro Díaz de León 

el nuevo gobernador de Banxico.   

• El Comité de Presupuesto del Senado habría 

“avanzar” la propuesta impositiva haciendo 

posible que el piso del Senado la vote este mismo 

jueves. 

 

Estados Unidos 

• En su audiencia de Confirmación frente al Comité Bancario del Senado, Jerome Powell, dijo que se ha fortalecido el caso 

para elevar las tasas de la Fed el próximo mes (en reunión del 12 y 13 de diciembre).  El periodo de Janet Yellen al 

frente de la Fed termina en febrero 2018. 

• Powell dijo no estar inclinado a elevar la regulación bancaria en caso de ser confirmado como presidente de la Fed, lo 

que impulsó el precio de las acciones financieras. El ETF de acciones financieras IYG sube 1.7%.   

• Kevin Brady, líder del Comité de “Ways and Means” de la Camara Baja, confía en que ambas cámaras del Congreso (la 

Casa de Representantes y el Senado) encontrarán “terreno común” para unificar la propuesta impositiva republicana. 

• El economista en jefe de la Cámara de Comercio, J.D. Foster, dijo que la idea de añadir un detonador de ingresos en la 

propuesta impositiva del Senado es “terrible”, pues no estaría claro como se mediaría el faltante que active dicho 

detonador ni lo que ocurriría en caso de una recesión. Esto luego que los senadores republicanos Bob Corker <de 

Tennessee>, James Lankford <de Oklahoma> y Jeff Flake <de Arizona> sugirieron incluir un gatillo para elevar los 

impuestos en caso que los recortes impositivos fallen en elevar el crecimiento económico y evitar el crecimiento del 

déficit federal.  

• Inesperadamente, la confianza del consumidor del Conference Board se elevó a un máximo en 17 años al registrar 129.5 

puntos en noviembre. El consenso anticipaba 124.0 puntos y el dato de octubre se revisó al alza, desde 125.9 a 126.2 

finales.  

 

Internacional 

• Corea del Norte lanzó otro misil balístico que cayó cerca del Mar de Japón, lo que constituye una nueva provocación a 

Estados Unidos. Apenas el mes pasado, Donald Trump dijo que el régimen de Kim Jong Un es patrocinador del 

Gráfico del día. Tras la firma del TLCAN, la economía de México 

se ligó a un ritmo de crecimiento similar al de Estados Unidos 

<y a su ciclo económico>.  En el mismo periodo, las economías 

emergentes registraron tasas de crecimiento del doble. 

 

     

 



terrorismo. El lanzamiento anterior de un misil norcoreano fue el 15 de septiembre, también sobre Japón. En lo que va 

del año, Corea del Norte ha lanzado unos 12 misiles conforme la nación asiática busca desarrollar la capacidad de 

alcanzar el territorio continental de Estados Unidos.    

 

México 

• La compra anunciada hoy por Blackrock (BLK) de la unidad de “asset management” de Citibanamex <parece que son los 

Fondos de Inversión> contempla unos 31 mil millones de dólares en “activos bajo gestión” (AUMs).  Bajo el acuerdo, BLK 

ofrecerá sus productos de inversión a los clientes de Citibanamex (unos 20 millones de clientes, de los cuales 70% son 

inversionistas minoristas y 30% institucionales).  El resultado es que BLK duplicaría su negocio en México, pasando de 

31 mil millones a 62 mil millones de pesos en AUMs y balanceando los activos en clientes minoristas e institucionales 

<actualmente, el 70% de los AUMs de BLK son institucionales>. La transacción deberá obtener aprobación regulatoria.   

• Nota de Bloomberg señala que el crecimiento económico de México desde 1994 <año de inicio del TLCAN> ha sido de 

2.5% anual, menos de la mitad de lo registrado por las economías en desarrollo en el mismo periodo.  El ritmo de 

crecimiento ha sido similar al que han registrado Estados Unidos y Canadá desde entonces. Dado que la población de 

México ha crecido más rápidamente que la de sus socios comerciales; el PIB per capital nacional ha decrecido en 

relación al de EUA y Canadá.  La nota incluso señala que el TLCAN ha provocado la desigualdad, ya que hoy México 

cuenta con “una impresionante lista de multimillonarios” incluyendo a uno de los hombres más ricos del orbe.  

• Nota de Bloomberg señala que los salarios de los trabajadores de la industria automotriz de los países del TLCAN son 

dispares. Jerry Dias, líder sindical canadiense, dice que los trabajadores estadounidenses y canadienses pueden 

comprar un vehículo con cinco meses de salario; pero que sus pares mexicanos “solo compran unas cuatro llantas y un 

volante”.   

• Nota de Bloomberg señala que luego dos décadas de gobiernos “tecnócratas”, las elecciones presidenciales de 2018 

pueden llevar al poder a un líder populista que prometa cambiar el modelo económico; pudiendo incluso cambiar el 

unimandato de Banxico para incluir objetivos como el empleo y el crecimiento.  

• Jose Antonio Meade dijo simpatizar con el PRI, pero aclaro no ser “militante” del partido. Dijo que no anticipa divisiones 

dentro del PRI. Sobre su posible contrincante de Morena, dice que el pensamiento de AMLO es viejo en general, pero 

que en algunos temas está en la dirección correcta.  

• Agustín Carstens dijo que Jose Antonio Meade es un 

“individuo tremendamente dotado” que fue un “colega 

excepcional”.  En el Banco Internacional de Pagos (BIS), 

Carstens buscará facilitar la comunicación entre Bancos 

Centrales, así como el monitoreo y el estudio de las 

“criptomonedas”.  Sobre el “Bitcoin”, Carstens opina 

que su rápido ascenso merece un escrutinio cercano, ya 

que carece del respaldo de algún Estado y no se tiene 

un claro entendimiento de que lo respalda.  

• Sigue pendiente de confirmarse si será Alejandro Díaz de 

León el sucesor de Carstens en Banxico. De ser así, Díaz 

de León no necesitará aprobación del Senado, por 

fungir actualmente como subgobernador <aunque el 

Senado si tendría que confirmar a un nuevo 

subgobernador>. 

• El senador panista Ernesto Cordero cree que la siguiente 

propuesta que llegará al Senado sería la de incorporar a 

Miguel Messmacher <actual subsecretario de ingresos 

de Hacienda> como miembro de la Junta de Banxico. 

• La tasa de desempleo fue de 3.5% en octubre, arriba del 

3.4% que esperaba el consenso, pero menor al 3.6% de 

septiembre.  

 

Mercados      

mercados last D1day D2H17 D2017 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,620.4   0.7% 8.1% 17.0% 2,187 2,621

Dow Jones 23,747.1 0.7% 11.2% 20.2% 19,062 23,774

Eurostoxx50 3,583.5   0.5% 4.1% 8.9% 2,984 3,709

Dax 13,059.5 0.5% 6.0% 13.7% 10,403 13,526

Ftse100 7,460.7   1.0% 2.0% 4.4% 6,679 7,599

Nikkei225 22,486.2 0.0% 12.2% 17.6% 18,225 23,382

Shangai 3,333.7   0.3% 4.4% 7.4% 3,017 3,450

Bovespa 74,611.4 0.7% 18.6% 23.9% 56,829 78,024

IPC 47,176.1 -0.2% -5.4% 3.4% 44,472 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.10    0.50   0.31 1.16

2y treasury 1.75 0.01   0.37    0.56   1.09 1.77

10y 2.33 0.00   0.02    (0.12)  2.04 2.63

30y 2.76 (0.01)  (0.08)   (0.31)  2.66 3.21

2y bund -0.70 0.01   (0.12)   0.10   -0.96 -0.57

10y 0.34 (0.00)  (0.13)   0.13   0.16 0.60

30y 1.18 0.00   (0.06)   0.24   0.85 1.37

2y gilt 0.47 0.01   0.13    0.42   0.04 0.50

10y 1.25 0.00   (0.00)   0.02   0.93 1.51

30y 1.81 0.01   (0.05)   (0.05)  1.62 2.14

2y jgb -0.17 0.01   (0.05)   0.01   -0.30 -0.10

10y 0.04 (0.00)  (0.04)   (0.01)  -0.01 0.11

30y 0.84 0.00   (0.01)   0.12   0.56 0.92

Fondeo 7.03 -     (0.06)   1.29   5.26 7.16

1m cetes 6.99 -     -      1.18   5.43 7.07

2y mbono 7.02 0.00   0.44    0.27   6.24 7.23

10y 7.22 0.01   0.44    (0.20)  6.66 7.74

30y 7.56 (0.00)  0.28    (0.25)  7.09 8.14

10y udibono 3.46 0.04   0.26    0.52   2.94 3.54

monedas Dxy 93.204    0.3% -2.5% -8.8% 91.01 103.82

Eur 1.185      -0.4% 3.7% 12.7% 1.034 1.209

Gbp 1.338      0.4% 2.7% 8.4% 1.199 1.366

Cad 1.281      -0.4% 1.2% 4.9% 1.206 1.379

Aud 0.761      0.0% -1.1% 5.5% 0.716 0.813

Jpy 111.390  -0.3% 0.9% 5.0% 107.32 118.66

Cny 6.608      -0.1% 2.6% 5.1% 6.439 6.965

Brl 3.210      0.5% 3.1% 1.4% 3.041 3.492

Mxn 18.575    0.0% -2.4% 11.6% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.8798    0.1% 2.2% 5.7% 5.525 5.880

materias Petróleo w ti 57.91      -0.3% 25.8% 7.8% 42.05 59.05

primas Mezcla mx 53.86      0.0% 26.2% 16.3% 38.17 54.82

Gas natural 3.07        5.0% 1.3% -17.5% 2.52 3.99

Oro 1,294.76 0.0% 4.3% 12.8% 1,122.9 1,357.6

Plata 16.88      -1.0% 1.5% 6.0% 15.19 18.65

Cobre 309.70    -1.9% 13.2% 22.6% 248.55 327.90

Aluminio 2,122.75 0.0% 11.1% 25.3% 1,679.8 2,191.9

Maíz 349.75    -0.6% -12.8% -10.1% 348.75 426.00



 

• Bolsas suben. El S&P500 sube 0.7% a máximos históricos de 2,620 puntos. Las bolsas europeas subieron hoy.  El IPC 

mexicano baja -0.2%, lastrado principalmente por la baja de TleviCPO (-4.5%) y de GFNorteO (-1.9%).      

• Tasas de interés suben.  Los bonos del Tesoro registran algunas minusvalías luego que Jerome Powell se mostró 

favorable a subir las tasas en diciembre. Los treasuries a 2 y 5 años suben 1 punto base (pb) a niveles de 1.75 y 2.06% 

respectivamente.  Los Mbonos también se presionan:  los JN27 <benchmark a 10 años> suben 1pb a niveles de 7.23%.      

• El peso mexicano lateral. El peso se ubica sobre 18.58 por dólar, sin cambios respecto al cierre de ayer.  

• Materias Primas mixtas. El petróleo WTI baja 0.3% a $57.9 dólares por barril. Los metales y agrícolas registran 

variaciones mixtas. El WTI baja desde máximos en dos años conforme se asimila que la OPEP y Rusia seguirían limitando 

la producción en 2018. 

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 
confidencial o legalmente protegida. Si usted no es cliente de SM Capital MX, no debe directa o indirectamente, usar, revelar, distribuir, imprimir o copiar ninguna de las partes de este documento. SM Capital MX busca que prevalezca el interés de sus clientes sobre 

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 

habilidad de superar su benchmark y las comisiones. Invertir involucra riesgos, como posibles pérdidas del capital invertido y fluctuación de su valor. 
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