
 

desde la mesa                                                                  jueves, 11 de enero de 2018  

 

• El Bureau of Labor Statistics de 

estados unidos publica la 

inflación al productor de 

diciembre 2017.Datos mas bajos 

de lo esperado. 

• Corea del Sur prepara un 

proyecto para detener el 

comercio de criptomonedas en 

el país. 

• Se publican datos de   actividad 

industrial en México y la 

Eurozona 

• En una entrevista con Grupo 

Imagen, el Gobernador de 

Banco de México, Alejandro 

Diaz de León, aseguró que, a 

pesar de los altos niveles de 

inflación registrados en 2017, “la 

inflación no está fuera de 

control”.  

• EPN rearma equipo para cierre 

sexenal: Alfonso Navarrete Prida 

como nuevo titular de la 

Secretaria de Gobernación y 

Roberto Campa como Secretario 

de Trabajo y Previsión Social. 

 

Estados Unidos 

• La inflación al productor 

general de Estados Unidos 

registró una caída de (-)0.1% 

durante el mes de diciembre de 2017, comparado con el 0.4% registrado en el mes previo y menor que el 0.2% 

esperado por el consenso de analistas. En términos anuales la Inflación registró un nivel de 2.6% al cierre del año, dato 

menor al 3.0% pronosticado por los analistas. 

• La inflación al Productor subyacente registró una caída de (-)0.1% durante el mes de diciembre de 2017, en 

comparación al 0.3% registrado en el mes previo y menor que el 0.2% esperado por el consenso de analistas. En 

términos anuales la Inflación registró un nivel de 2.3% al cierre del año, dato menor al 2.5% pronosticado por los 

analistas. 

 

Internacional 

• El ministro de Justicia surcoreano, Park Sang-ki, explicó que preparan un proyecto para detener el comercio de 

la criptomoneda en su país.  "Hay grandes preocupaciones respecto a las monedas virtuales y el Ministerio de 

Justicia está preparando básicamente un proyecto para prohibir el comercio de la criptomoneda en los mercados", dijo 

Park en una rueda de prensa, de acuerdo con la oficina de prensa del ministerio.  

• La Producción Industrial en la Eurozona registro un crecimiento de 1.0% en términos mensuales durante 

noviembre 2017, esto en comparación al dato revisado al alza desde 0.2 a 0.4% en el mes previo y mayor al 0.8% 

pronosticado por los analistas. En términos anuales la producción industrial registro 3.2% comparado con el dato 

revisado al alza desde 3.7 hasta 3.9% en el mes previo y mayor al 3.1% esperado por el consenso de analistas. 

 

México  

Gráfica del día. Producción Industrial en dos economías distintas.  

Hoy se publicaron los datos de Producción Industrial de noviembre 2017 de la 
Eurozona y de México. Muestran tendencias diametralmente opuestas. 

La Producción Industrial de la Eurozona mantiene una tendencia de alza desde 
mediados de 2014. Razones: recuperación económica en Europa <salió de una 
contracción económica en 2014 y el PIB de la región ahora crece en torno al 
2.5%>, y la economía del mundo registra crecimiento sincronizado.   

La Producción Industrial de México sufre una tendencia bajista desde mediados 
de 2016.  Razones: caída interanual de doble dígito la “extracción de petróleo y 
gas” y probablemente algún impacto adverso por la reducción en la inversión 
extranjera directa <lo que probablemente ha sido originado por la incertidumbre 
que existe sobre el TLCAN.>.  

 

 

  

 

 



• En diciembre de 2017, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) elaborado de manera conjunta por el INEGI 

y el Banco de México registró una disminución mensual de (-)0.2% con datos ajustados por estacionalidad. A 

su interior, se observaron reducciones mensuales con cifras desestacionalizadas en los componentes relativos a la 

percepción sobre la situación económica actual y esperada tanto de los miembros del hogar, como del país.  En su 

comparación anual, el ICC presentó en el último mes de 2017 un incremento de 3.4% en términos desestacionalizados. 

• La Producción Industrial del país disminuyó (-)0.1% en términos reales durante noviembre de 2017respecto al 

mes previo, con base en cifras desestacionalizadas, según datos publicados por el INEGI. Por componentes, la 

Construcción se redujo (-)1.2%; en tanto que la Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro 

de agua y de gas por ductos al consumidor final avanzó 5.7%, las Industrias manufactureras 0.6% y la Minería 

aumentó 0.1% en noviembre 2017 frente al mes inmediato anterior. En su comparación anual, la Producción Industrial 

presentó una caída de (-)1.6% en el mes de referencia. Por sectores de actividad económica, la Minería descendió (-

)8.5% lastrada principalmente por una baja de (-)10.6% en la extracción de petróleo y gas, la Construcción bajó (-

)5.2%; mientras que la Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por 

ductos al consumidor final elevó su producción en 2.9% y las Industrias manufactureras en 2.2% en noviembre pasado 

con relación al mismo mes de 2016. 

• El presidente Enrique Peña Nieto designo a Alfonso Navarrete Prida como nuevo Secretario de Gobernación 

tras la renuncia de Miguel Ángel Osorio Chong quien buscara una candidatura por el PRI al Senado de la 

República. El presidente pidió al nuevo titular redoblar los esfuerzos en el combate a la inseguridad en el país. 

Navarrete Prida quien fungió durante 5 años como titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, será sustituido 

por Roberto Campa Cifrián. El presidente pidió a Campa Cifrián mantener la armonía entre los sectores productivos 

para poder continuar con una “histórica” creación de puestos de trabajo en el país. 

• El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, se reunirá con el representante comercial de 

Estados Unidos, Robert Lighthizer para revisar el proceso de modernización del TLCAN durante una gira a 

Washington esta semana, dijo este jueves su oficina. Guajardo, que visita Washington del 10 al 12 de enero, se 

reunirá también con legisladores estadounidenses, con quienes hablará también sobre el avance de las negociaciones 

del TLCAN. A pesar del nerviosismo por parte de 

Canadá de que Estados Unidos se retire de la 

negociación, sexta ronda de negociaciones del 

TLCAN entre Canadá, México y Estados Unidos se 

realizará del 23 al 28 de enero en Montreal. 

Mercados 

 

• Bolsas mixtas. El S&P500 y el Dow Jones continúan 

marcando máximos históricos, el día de hoy el 

S&P500 avanza 0.5% para ubicarse en 2,763.1 

puntos mientras que el Dow Jones avanza 0.6% 

ubicándose alrededor de los 25,518 puntos. El IPC 

mexicano pierde (-)0.3% y opera cerca con a los 

48,650 puntos tras haber pasado la barrera de los 

50,000 puntos a inicios de esta semana. 

• Tasas mixtas. Los treasuries de 10 y 30 años bajan 

2 y 3 puntos base (pb) respectivamente. Los Mbonos 

de 10 y 30 años suben 2 pb en ambos casos. 

• El peso se aprecia. El peso mexicano se aprecia 

marginalmente frente al dólar avanzando 0.1%, 

actualmente opera alrededor de los 19.27 pesos por 

dólar. 

• Materias primas suben. El petróleo WTI avanza 

0.2% en la jornada de hoy, opera en 63.65 dólares 

por barril. Metales como el oro y la plata también se 

aprecian 0.4 y 0.1% respectivamente. 

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 
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mercados last D1day D2018 D1yr 1yr low
1yr ave 

last 1yr high

bolsas S&P500 2,763.98   0.6% 3.4% 22.9% 2,254 2,765

Dow Jones 25,525.31 0.6% 3.3% 28.8% 19,678 25,534

Eurostoxx50 3,595.24   -0.4% 2.6% 9.9% 3,214 3,709

Dax 13,202.90 -0.6% 2.2% 15.3% 11,425 13,526

Ftse100 7,762.94   0.2% 1.0% 9.0% 7,094 7,769

Nikkei225 23,710.43 -0.3% 4.2% 23.8% 18,225 23,953

Shangai 3,425.35   0.1% 3.6% 10.6% 3,017 3,450

Bovespa 79,365.44 0.6% 3.9% 31.8% 60,315 79,415

IPC 48,613.69 -0.4% -1.5% 5.9% 45,550 51,772

tasas Fed rate 1.42 -    0.09   0.76   0.56 1.42

2y treasury 1.98 0.00   0.09   0.76   1.14 1.98

10y 2.54 (0.02) 0.13   0.06   2.04 2.63

30y 2.87 (0.03) 0.13   (0.21) 2.66 3.21

2y bund -0.58 0.04   0.06   0.22   -0.96 -0.57

10y 0.58 0.04   0.16   0.41   0.16 0.60

30y 1.34 0.02   0.08   0.46   0.87 1.37

2y gilt 0.55 0.02   0.13   0.50   0.04 0.55

10y 1.31 0.02   0.12   0.08   0.93 1.51

30y 1.83 0.01   0.07   (0.03) 1.62 2.14

2y jgb -0.14 (0.01) 0.01   0.04   -0.30 -0.10

10y 0.06 (0.02) 0.02   0.03   -0.01 0.11

30y 0.84 (0.01) 0.03   0.13   0.73 0.92

Fondeo 7.27 -    (0.09) 1.50   5.75 7.39

1m cetes 7.27 (0.02) 0.02   1.46   5.77 7.63

2y mbono 7.54 (0.02) (0.04) 0.75   6.46 7.66

10y 7.57 0.02   (0.07) 0.09   6.66 7.79

30y 7.84 0.02   0.06   (0.03) 7.09 8.14

10y udibono 3.58 0.04   0.04   0.62   3.00 3.66

monedas Dxy 91.871      -0.5% -0.3% -10.5% 91.01 102.95

Eur 1.203        0.7% 0.2% 14.7% 1.049 1.209

Gbp 1.354        0.2% 0.2% 10.4% 1.199 1.366

Cad 1.253        0.2% 0.4% 7.8% 1.206 1.379

Aud 0.789        0.6% 1.1% 9.3% 0.733 0.813

Jpy 111.180    0.2% 1.4% 4.8% 107.32 115.62

Cny 6.506        0.0% 0.0% 6.9% 6.439 6.923

Brl 3.214        0.7% 3.1% 1.2% 3.041 3.411

Mxn 19.277      0.1% 2.0% 7.5% 17.450 22.037

Udi / inflación 5.9518      0.0% 0.3% 7.0% 5.578 5.952

materias Petróleo w ti 63.67        0.2% 5.4% 18.4% 42.05 64.77

primas Mezcla mex 58.68        0.0% 4.4% 26.5% 39.20 58.68

Gas natural 3.09          6.4% 4.7% -18.7% 2.52 3.51

Oro 1,322.34   0.4% 1.5% 14.2% 1,180.7 1,357.6

Plata 16.98        0.0% 0.3% 5.1% 15.19 18.65

Cobre 322.85      -0.2% -2.2% 28.7% 252.00 332.20

Aluminio 2,170.50   0.0% -3.9% 29.2% 1,747.0 2,278.0

Maíz 348.75      -0.1% -0.6% -10.2% 346.50 426.00



 

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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