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• Los mercados accionarios del mundo bajan 

generalizadamente. El S&P500 cae -0.2% tras cinco 

jornadas consecutivas de máximos históricos. 

• Se atribuye a la presión que sufren las tasas de los 

bonos estadounidenses. Los yields de los treasuries 

suben de forma generalizada. El treasury de 10 años 

sube 3 puntos base a 2.59%, uno de sus mayores 

niveles en tres años.  

• Además de las expectativas de que la Fed sigua 

subiendo su tasa de política monetaria, surgen 

preocupaciones de que China “reduzca o detenga” las 

compras de bonos del Tesoro Estadounidense.   

• Las tasas de otros bonos mundiales también se 

presionan. Por ejemplo, los Mbonos suben en similar 

proporción a los treasuries, pero los Bunds alemanes 

suben 8 puntos base.   

• China es de los mayores “consumidores” de 

treasuries; los usa para invertir sus enormes reservas 

internacionales. Amenaza dejar de comprar treasuries 

justo cuando Estados Unidos elevaría la emisión de 

deuda* y justo cuando la Fed también está dejando 

de comprar bonos buscando reducir su balance.  

• *El déficit fiscal estadounidense parece destinado a 

deteriorarse, al menos en el corto plazo, cortesía de 

los menores ingresos fiscales de la reforma impositiva 

de Trump. 

• Recuerde que el treasury a 10 años superó 2.5% 

luego de conocerse que el Banco Central de Japón 

redujo sus compras de bonos. 

• La posibilidad de que China pare de comprar US 

Treasuries también afecta al dólar: medido por el 

DXY, la moneda estadunidense se deprecia 0.4% 

frente a una canasta diversificada de monedas.   

• En este contexto, el peso mexicano se ubica lateral sobre 19.24 por dólar. El petróleo WTI y los metales suben de 

precio. 

• Warren Buffett dice que la reforma impositiva abarata la valuación PU del mercado accionario. 

• Jeff Gundlach predice que el S&P500 tendrá un retorno negativo en 2018 y que las tasas de interés pronto comenzarán 

a afectar al mercado accionario. 

 

Estados Unidos 

• El legendario inversionista Warren Buffett dice que los recortes impositivos mejoran el “valor” de las acciones de 

empresas estadounidenses, pues podrán quedarse con una mayor proporción de sus utilidades. Buffett dijo a CNBC 

que los accionistas, ahora poseen 20% más de las utilidades domésticas. Buffett utilizó de ejemplo a BNSF Railway, 

donde Berkshire Hathaway es dueño del 100% de los activos de la compañía, pero solo se quedaba el 65% de las 

utilidades y la reforma impositiva de Trump hará que ahora posean el 79% de las mismas.   

• Sobre el Bitcoin, Buffett dice no ser fan de las criptomonedas pues teme que sus enormes ganancias serán fugaces y 

que tendrán “un mal final”. Como siempre, no trata de predecir ni como ni cuando ocurrirá esto.    

• Sobre la sucesión en Berkshire Hathaway, Charles Munger dice que sus accionistas probablemente tendrán “unos 

buenos siete años o más de Warren <de 87 años>”, pero de él mismo, con 94 años, dice que ya no le quedan muchos. 

Gráfica del día. ¿Se acabó la fiesta?  

Los yields de los bonos del Tesoro de Estados Unidos llevan 
35 años a la baja. La tendencia bajista comenzó a inicios de los 
años ochenta, cuando la inflación estadounidense y las tasas 
de los treasuries eran de doble digito. 

El legendario Bill Gross asegura que terminó la fiesta y que 
inicia un mercado bear para los bonos. Si esto fuera cierto, el 
atractivo de invertir en el mercado accionario puede verse 
rápidamente erosionado.   

La tendencia bajista de las tasas ciertamente está amenazada, 
pues opera por arriba de su rango bajista. Algo similar ocurrió 
en 2007, cuando las tasas de los treasuries a 10 años subieron 
a 5.4% para luego resumir su tendencia bajista tras la Gran 
Recesión de 2008-2009.  

 

 

 



 

• Jeffrey Gundlach, legendario gestor de bonos y fundador de DoubleLine Funds, dice que el mercado accionario 

posiblemente terminará en 2018 su racha récord de nueve años al alza. Recuerde que vivimos uno de los mercados 

alcistas más largos de que se tenga historia.  Gundlach dice que aun cuando el S&P500 “pueda subir 15% en la 

primera parte del año”, cuando caiga revertiría todas las ganancias para cerrar 2018 con un retorno negativo.  

• Para Gundlach, uno de los catalizadores para la caída del mercado accionario son mayores tasas de interés.  

Puntualmente dice que sí el treasury de 10 años supera 2.63%, puede comenzar a perjudicar a las acciones.  

Gundlach también nota que el mercado lleva casi 400 días sin una corrección de 5%, lo que es un síntoma de 

complacencia.  

• Los congresistas republicanos recibieron “luz verde” de Trump y guías básicas para negociar un acuerdo migratorio 

con los demócratas.  Los demócratas han pedido que un compromiso migratorio sea parte de un acuerdo de gasto 

publico que se necesita para evitar un “paro gubernamental” luego del 19 de enero.  Sobre el muro fronterizo, Trump 

confía que podría construirse en un año. 

 

Internacional 

• China tiene las mayores reservas internacionales del mundo y gran parte las tiene en dólares invertidos en bonos del 

Tesoro estadounidense. La Administración Estatal de Cambios Internacionales de China regularmente revisa la 

estrategia de inversión de sus reservas internacionales.  

• Según nota de Bloomberg, oficiales gubernamentales chinos han recomendado aminorar o parar por completo la 

compra de bonos del Tesoro estadounidense. Además, los oficiales chinos habrían recomendado vigilar de cerca 

factores como el panorama de oferta de bonos estadounidenses junto con temas políticos como las disputas 

comerciales entre las dos mayores economías del 

mundo.  Por años se ha sabido que los chinos están 

inquietos de la elevada concentración que tienen sus 

reservas internacionales en bonos treasuries.     

 

México  

• Los salarios nominales crecieron 5.2% en 2017, una 

magnitud no vista desde el año 2002. Los salarios son, 

sin duda, un determinante de la inflación. Recuerde que 

la inflación de 2017 fue la mayor desde el año 2000 y en 

parte se debió al alza de doble dígito en el salario 

mínimo. Los efectos del alza en el salario mínimo sobre 

la inflación se seguirán manifestando este año, ya que la 

más reciente revisión entró en vigor apenas en 

diciembre pasado.   

• Recuerde que el Banco Mundial redujo su estimado de 

crecimiento para México en 2018 desde 2.2 a 2.1%, 

citando factores de riesgo como la renegociación del 

TLCAN y las elecciones presidenciales. 

• Nota de Bloomberg dice que la Sedesol no pudo 

comprobar el destino de unos 540 millones de pesos que 

supuestamente utilizó durante 2015 y 2016 para levantar 

encuestas en el Estado de México y para supervisar 

cocinas comunitarias en Chiapas. Los contratos habrían 

sido otorgados sin previa licitación. Estos recursos 

habrían sido gastados durante la gestión de Rosario 

Robles <que duró hasta agosto 2015> y la de Jose 

Antonio Meade <que duró hasta septiembre 2016>. 
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mercados last D1day D2018 D1yr 1yr low
1yr ave 

last 1yr high

bolsas S&P500 2,745.99   -0.2% 2.7% 22.0% 2,254 2,759

Dow Jones 25,352.26 -0.1% 2.6% 27.8% 19,678 25,440

Eurostoxx50 3,610.26   -0.3% 3.0% 10.1% 3,214 3,709

Dax 13,278.51 -0.8% 2.8% 15.7% 11,425 13,526

Ftse100 7,741.85   0.1% 0.7% 8.9% 7,094 7,756

Nikkei225 23,788.20 -0.3% 4.5% 22.6% 18,225 23,953

Shangai 3,421.83   0.2% 3.5% 10.3% 3,017 3,450

Bovespa 78,527.11 -1.1% 2.8% 31.4% 60,315 79,415

IPC 49,152.12 -1.1% -0.4% 7.9% 45,531 51,772

tasas Fed rate 1.42 -    0.09   0.76   0.56 1.42

2y treasury 1.97 0.00   0.09   0.72   1.14 1.98

10y 2.58 0.03   0.18   0.07   2.04 2.63

30y 2.93 0.03   0.19   (0.16) 2.66 3.21

2y bund -0.62 0.00   0.02   0.21   -0.96 -0.57

10y 0.54 0.08   0.12   0.35   0.16 0.60

30y 1.32 0.01   0.07   0.42   0.87 1.37

2y gilt 0.53 (0.00) 0.10   0.48   0.04 0.53

10y 1.28 0.00   0.10   (0.01) 0.93 1.51

30y 1.82 0.00   0.06   (0.10) 1.62 2.14

2y jgb -0.13 0.01   0.01   0.04   -0.30 -0.10

10y 0.08 0.01   0.04   0.03   -0.01 0.11

30y 0.85 0.01   0.04   0.13   0.73 0.92

Fondeo 7.26 -    (0.10) 1.48   5.75 7.39

1m cetes 7.24 -    (0.01) 1.46   5.77 7.63

2y mbono 7.55 0.01   (0.03) 0.75   6.46 7.66

10y 7.51 0.04   (0.13) (0.07) 6.66 7.79

30y 7.75 0.04   (0.04) (0.19) 7.09 8.14

10y udibono 3.55 0.06   0.01   0.51   3.00 3.66

monedas Dxy 92.239      -0.3% 0.1% -10.7% 91.01 102.95

Eur 1.197        0.3% -0.3% 15.0% 1.045 1.209

Gbp 1.352        -0.2% 0.0% 10.6% 1.199 1.366

Cad 1.249        -0.2% 0.6% 8.6% 1.206 1.379

Aud 0.784        0.2% 0.4% 9.3% 0.733 0.813

Jpy 111.460    1.1% 1.1% 5.2% 107.32 116.87

Cny 6.508        0.3% 0.0% 7.0% 6.439 6.938

Brl 3.238        0.3% 2.3% 1.2% 3.041 3.411

Mxn 19.239      0.0% 2.2% 7.9% 17.450 22.039

Udi / inflación 5.9507      0.0% 0.3% 7.1% 5.578 5.951

materias Petróleo w ti 63.33        0.6% 4.8% 17.1% 42.05 63.67

primas Mezcla mex 58.18        0.0% 3.5% 25.0% 39.20 58.18

Gas natural 2.91          -0.4% -1.5% -26.0% 2.52 3.51

Oro 1,318.07   0.4% 1.2% 15.5% 1,177.3 1,357.6

Plata 17.00        0.2% 0.4% 6.1% 15.19 18.65

Cobre 324.15      0.8% -1.8% 28.6% 252.00 332.20

Aluminio 2,138.00   0.0% -5.3% 25.3% 1,745.0 2,278.0

Maíz 349.50      0.1% -0.4% -9.7% 346.50 426.00
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