
 

desde la mesa                                                                  martes, 16 de enero de 2018  

 

• Fiscal especial Rober Mueller envió un 

citatorio a Stephen Bannon para que 

testifica ante un gran jurado sobre los 

posibles vínculos entre la campaña de 

Donald Trump y el gobierno ruso. 

• Deportar a “dreamers” no será prioridad 

para el Servicio de inmigración y Control 

de Aduanas, mientras estos no cometan 

ningún delito. Kirstjen Nielsen. 

• Dagong, agencia calificadora china rebaja 

la calificación de Estados Unidos de A- a 

BBB+ 

• Julio Santaella, presidente del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) dijo que con las mejoras en el 

calculo del Índice Nacional de Precio al 

Consumidor (INPC) es probable que la 

inflación sea mas volátil. 

 

 

Estados Unidos 

• Stephen Bannon, el ex estratega en jefe del presidente Donald Trump, fue citado por el fiscal especial, Robert 

Mueller, para que testifique ante un gran jurado en la investigación sobre posibles vínculos entre la campaña del 

actual presidente de Estados Unidos y el Gobierno ruso. Según el New York Times, esta decisión adoptada la semana 

pasada representa la primera vez que Mueller ha pedido un citatorio a un miembro del circulo mas cercano al 

presidente. 

• Kirstjen Nielsen, jefa del departamento de seguridad Nacional dijo en una entrevista con CBS News que 

mientras los beneficiarios del programa DACA estén registrados y no cometan delito alguno, deportarlos no 

será una prioridad para el Servicio de Inmigración y control de Aduanas, incluso si los legisladores no aprueban 

un programa para protegerlos. “Si usted es un DACA que cumple con su registro, lo que significa que no ha cometido 

un crimen y esta registrado, no será una prioridad para el Servicio si el programa termina”, dijo Kirstjen. 

• El índice de manufactura Empire State registró 17.7 unidades en enero de este año en comparación con el dato 

revisado al alza desde los 18.0 hasta los 19.6 en el mes previo. El dato de enero resulto mas bajo que el 19.0 

pronosticado por el consenso de analistas. 

 

Internacional 

• La calificadora Dagong, una de las mas importantes en China, rebajó la calificación crediticia de Estados 

Unidos desde A- hasta BBB+, adjudicando dicho movimiento al deterioro de las fuentes de pago del país que 

se verán aun mas afectadas por los recortes del a los impuestos corporativos. “El modelo de economía de deuda 

establecido por el sistema político, la estrategia y la base económica de Estados Unidos no cambiará” dijo Dagong. 

“Los recortes tributarios tienen efectos cada vez mas adversos sobre la capacidad de pago del Gobierno”, agregó. Lo 

anterior contrasta con las calificaciones AAA de Moody`s y la AA+ de S&P para Estados Unidos. 

 

México  

• Este año el INEGI realizará el cambio de año base con el que se estima el INPC. Julio Santaella, presidente del 

instituto advirtió que estos cambios podrían derivar en que la inflación sea mas volátil. Ante el cambio de base, 

con el que los genéricos observados llegarán a 299 productos y servicios, dará mayor peso a alimentos, que mes con 

mes tienen variaciones importantes, lo que podría resultar en una mayor volatilidad del INPC. Los ajustes en el cálculo 

de la inflación tienen como fin que el monitoreo de los precios sea representativo a nivel nacional y no solamente a 

nivel urbano. La muestra del INPC abarcará ahora 55 ciudades, en vez de las 44 que abarcaba anteriormente. 

Gráfica del día. Tipo de Cambio Peso / Dólar     YTD 

En lo que va del año el peso mexicano se ha apreciado alrededor de 
3.82% contra el dólar, debido a la debilidad global del dólar y a señales 
de que seguirán adelante las renegociaciones del TLCAN entre México, 
Estados Unidos y Canadá. 

 

 

 



 

• La aerolínea Volaris anuncio que invertirá 9 mil 300 millones de dólares para la adquisición de 80 nuevos 

aviones Airbus, que serán entregados entre 2022 y 2026. Esto representa la segunda adquisición de flota mas 

grande en toda la historia de la aviación mexicana, detrás de la compra de 100 aviones de Aeroméxico en 2011 por un 

monto de 11 mil millones de dólares. Estas aeronaves se suman a la flota actual de Volaris de 70 aeronaves en 

operación y 41 aeronaves adicionales que serán entregadas entre 2018 y 2021. 

 

 

Mercados 

• Bolsas mixtas. El S&P500 y el Dow Jones operan a la 

baja en la jornada de hoy. el S&P500 pierde (-)0.3% y 

el Dow Jones (-)0.1%. El IPC mexicano sube 0.3% en 

la jornada de hoy, impulsado principalmente por 

Walmex* +1.88%, AsurB +2.30% y Alfa +1.65%. 

• Tasas mixtas. Los treasuries de 10 y 30 años bajan 1 

y 2 puntos base (pb) respectivamente. Las tasas en 

México se presionan, Mbonos de 10 años suben 4pb. 

• El peso se aprecia. El peso mexicano se aprecia 

0.4% en la jornada de hoy y opera alrededor de los 

18.78 pesos por dólar. 

• Materias primas bajan. El petróleo WTI retrocede (-

)0.9% hasta los 63.72 dólares por barril. El oro opera 

lateral y la plata y el cobre pierden (-)0.7 y (-)0.1% 

respectivamente.  
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mercados last D1day D2018 D1yr 1yr low
1yr ave 

last 1yr high

bolsas S&P500 2,779.14   3.9% 23.1% 2,257 2,808

Dow Jones 25,803.10 4.4% 29.8% 19,678 26,086

Eurostoxx50 3,622.01   0.3% 3.4% 9.3% 3,214 3,709

Dax 13,246.33 0.3% 2.5% 14.3% 11,425 13,526

Ftse100 7,755.93   -0.2% 0.9% 8.1% 7,094 7,793

Nikkei225 23,951.81 1.0% 5.2% 18,225 23,962

Shangai 3,436.59   0.8% 3.9% 9.6% 3,017 3,450

Bovespa 80,050.84 4.8% 29.5% 60,315 80,246

IPC 49,521.05 0.3% 0.3% 7.4% 45,715 51,772

tasas Fed rate 1.42 0.09   0.76   0.56 1.42

2y treasury 2.01 0.01   0.13   0.80   1.14 2.02

10y 2.54 (0.01) 0.14   0.10   2.04 2.63

30y 2.83 (0.02) 0.09   (0.21) 2.66 3.21

2y bund -0.58 0.00   0.06   0.21   -0.96 -0.57

10y 0.56 (0.02) 0.14   0.30   0.16 0.60

30y 1.29 (0.05) 0.03   0.28   0.87 1.37

2y gilt 0.58 (0.01) 0.15   0.45   0.04 0.59

10y 1.30 (0.02) 0.11   (0.03) 0.93 1.51

30y 1.81 (0.01) 0.06   (0.16) 1.62 2.14

2y jgb -0.14 -    0.00   0.05   -0.30 -0.10

10y 0.08 0.00   0.03   0.04   -0.01 0.11

30y 0.83 0.00   0.02   0.12   0.73 0.92

Fondeo 7.27 -    (0.09) 1.49   5.75 7.39

1m cetes 7.19 (0.08) (0.06) 1.37   5.77 7.63

2y mbono 7.44 0.04   (0.14) 0.60   6.46 7.66

10y 7.56 0.04   (0.09) (0.02) 6.66 7.79

30y 7.85 (0.01) 0.06   (0.12) 7.09 8.14

10y udibono 3.57 0.04   0.03   0.55   3.00 3.66

monedas Dxy 90.439      -0.6% -1.8% -12.4% 90.28 102.26

Eur 1.227        0.1% 2.2% 18.0% 1.049 1.230

Gbp 1.380        0.0% 2.1% 12.7% 1.202 1.382

Cad 1.241        0.2% 1.3% 8.2% 1.206 1.379

Aud 0.797        0.0% 2.0% 10.3% 0.733 0.813

Jpy 110.400    0.1% 2.1% 6.7% 107.32 115.62

Cny 6.444        -0.1% 1.0% 8.1% 6.392 6.922

Brl 3.223        -0.2% 2.8% 1.3% 3.041 3.411

Mxn 18.782      0.4% 4.7% 12.4% 17.450 22.037

Udi / inflación 5.9572      0.0% 0.4% 7.0% 5.581 5.957

materias Petróleo w ti 63.88        0.0% 5.7% 22.1% 42.05 64.89

primas Mezcla mex 59.21        0.0% 5.4% 29.4% 39.20 59.22

Gas natural 3.15          0.0% 6.8% -5.2% 2.52 3.51

Oro 1,338.85   -0.1% 2.8% 15.5% 1,180.7 1,357.6

Plata 17.21        -0.8% 1.6% 5.6% 15.19 18.65

Cobre 321.75      0.0% -2.5% 28.2% 252.00 332.20

Aluminio 2,224.75   0.4% -1.5% 31.8% 1,782.5 2,278.0

Maíz 348.00      0.0% -0.8% -11.3% 345.50 426.00
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