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• El mercado accionario estadounidense vuelve a 

marcar máximos históricos.  El S&P500 subió 

0.9% hoy. El catalizador parece ser el 

entusiasmo de que la reforma impositiva mejore 

las utilidades de las compañías.   

• Sin embargo, los índices accionarios europeos 

bajaron hoy ya que el Banco Central Europeo 

mostró preocupación por la apreciación del 

euro. El Eurostroxx bajó -0.3% y el Dax -0.5%. 

• Es oficial. China y Japón, los dos mayores 

poseedores mundiales de bonos del Tesoro 

estadounidense, recortan el monto de sus 

reservas internacionales invertidas en este tipo 

de instrumentos. Los precios de los bonos 

treasuries sufrieron minusvalías hoy, derivadas 

de una presión generalizada sobre el 

rendimiento que ofrecen. Los treasuries a 10 

años subieron 5 puntos base para cerrar sobre 

2.60%, una de sus mayores tasas en los últimos 

cuatro años.   

• El peso mexicano se apreció durante la sesión a 

niveles de 18.58 por dólar, pero no pudo 

mantener sus ganancias y rebotó a 18.72 donde 

opera ahora. Se atribuye a que Reuters reporta 

que Trump ha vuelto a insistir en que “puede” 

terminar con el TLCAN.  

• La criptomoneda bitcoin baja de usd $10,000; 

ha caído -40% desde su máximo de mediados 

de diciembre.  

• El periódico “El Economista” muestra que 

Andrés Manuel Lopez lidera la preferencia 

electoral con 23.6%, 0.6% más que en la encuesta de diciembre. 

 

 

Estados Unidos 

• Sonny Perdue, secretario de Agricultura, dice que el presidente Donald Trump ha llegado a apreciar que el TLCAN 

tiene algunos beneficios para Estados Unidos, particularmente para la agricultura. Perdue cree que Trump 

“probablemente dejó el camino de su campaña de creer que el TLCAN no ha sido bueno para ningún sector de la 

economía”, aún cuando sigua firme en su exigencia de lograr un nuevo tratado.  

• Los republicanos de la Cámara Baja buscan que el Senado apruebe un proyecto de gastos esta semana que no 

involucre temas de migración no otras demandas demócratas. Esto con el fin de evitar un “apagón” del 

gobierno luego del viernes 16 de enero.   

 

Internacional 

• La economía de China habría registrado en 2017 su primera aceleración desde el 2010.  A la 1am, hora local, se 

publicará el PIB chino del año pasado y los analistas esperan que haya crecido 6.8%, superior al 6.7% del 2016.   

• Efectivamente China ha recortado sus tenencias de bonos del Tesoro estadounidense. Al cierre de noviembre 

2017 registraron su menor nivel en cuatro meses, bajando 1.1% a usd $1.18 millones de millones. Esto pese a que sus 

reservas internacionales se elevaron. Recuerde que China es el país con mayores tenencias de treasuries, delante de 

Japón con usd $1.08 millones de millones de estos bonos.   

Gráfica del día. ¡Precaución Adelante! 

El S&P500 sube 4.9% en lo que va del año. Es poco probable que 
un ritmo así de acelerado sea sostenible. 

El indicador técnico Relative Strength Index muestra al S&P500 
con una de las mayores sobrecompras desde que comenzó el 
ciclo alcista en 2009. Sobrecompras similares derivaron 
invariablemente en correcciones del mercado accionario.  

Otro síntoma del acelerado ritmo alcista del mercado accionario 
estadounidense el amplio diferencial entre el nivel del S&P500 y 
su promedio móvil de 200 días. 

 



 

• En noviembre, Japón también reportó una reducción mensual de 0.9% en su tenencia de treasuries, ligando 

cuatro meses consecutivos recortando sus tenencias de estos activos a un nivel que representa el menor monto de en 

más de cuatro años.   

 

México  

• Jason Daw, estratega del Societe Generale, 

cree que el peso se afectaría de corto plazo 

si el TLCAN se desintegra, pero que el 

efecto se disiparía rápidamente. Esto dado 

que las exportaciones mexicanas a Estados 

Unidos que se hacen al amparo del tratado 

estarían ahora sujetas a tarifas de la 

Organización de Mundial de Comercio de 

3.5%, sin alterar los fundamentales del tipo de 

cambio. Daw dice que los riesgos electorales 

crecerán pasando el 1T, pero que, dada la 

adversidad ya incorporada en el peso, la 

moneda podría apreciarse. El fortalecimiento 

del peso es una de las expectativas claves del 

banco francés.  

• Con encuesta de “Consulta Mitofsky”, el 

periódico “El Economista” muestra a AMLO 

liderando la carrera rumbo a la presidencia 

con 23.6% (+0.6% que en diciembre), seguido 

de Ricardo Anaya con 20.4% (+0.4% que en 

diciembre) y luego Jose Antonio Meade en 

tercer puesto con 18.2% (-1.2% respecto a 

diciembre).  

• Titular de Bloomberg dice “En vez de 

drenarlo, Meade se hunde en el pantano de 

México”.  La nota sugiere que Jose Antonio 

Meade debía dar la vuelta a la página a un 

capítulo nuevo para el PRI, pero que no está 

resultando así pues estaría involucrado en 

alegatos de corrupción y sufre bajos niveles de 

popularidad. Meade es el primer candidato no 

militante del PRI en su historia de nueve décadas.  

• Bloomberg reporta que Pemex habría firmado un “Memorandum de Entendimiento <MOU>” con Mitsui para 

asociarse en una planta de coque en la refinería de Tula.   
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mercados last D1day D2018 D1yr 1yr low
1yr ave 

last 1yr high

bolsas S&P500 2,802.56   0.9% 4.8% 23.4% 2,257 2,808

Dow Jones 26,115.65 1.3% 5.6% 31.0% 19,678 26,130

Eurostoxx50 3,612.78   -0.3% 3.1% 8.9% 3,214 3,709

Dax 13,183.96 -0.5% 2.1% 13.8% 11,425 13,526

Ftse100 7,725.43   -0.4% 0.5% 7.5% 7,094 7,793

Nikkei225 23,868.34 -0.3% 4.8% 21.8% 18,225 23,962

Shangai 3,444.67   0.2% 4.2% 9.1% 3,017 3,465

Bovespa 81,189.16 1.8% 6.3% 31.8% 60,315 81,189

IPC 49,732.30 0.5% 0.8% 6.7% 45,721 51,772

tasas Fed rate 1.42 -    0.09   0.76   0.56 1.42

2y treasury 2.04 0.03   0.16   0.83   1.14 2.05

10y 2.59 0.05   0.18   0.15   2.04 2.63

30y 2.86 0.03   0.12   (0.18) 2.66 3.21

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

10y 0.56 0.00   0.14   0.29   0.16 0.60

30y 1.29 (0.00) 0.03   0.25   0.87 1.37

2y gilt 0.57 (0.01) 0.14   0.42   0.04 0.59

10y 1.31 0.00   0.12   (0.03) 0.93 1.51

30y 1.81 0.00   0.06   (0.16) 1.62 2.14

2y jgb -0.13 0.01   0.01   0.07   -0.30 -0.10

10y 0.08 0.01   0.04   0.02   -0.01 0.11

30y 0.84 0.01   0.03   0.10   0.73 0.92

Fondeo 7.28 -    (0.08) 1.51   5.75 7.39

1m cetes 7.26 0.04   0.01   1.42   5.77 7.63

2y mbono 7.44 0.00   (0.14) 0.56   6.46 7.66

10y 7.54 (0.01) (0.11) (0.10) 6.66 7.79

30y 7.83 (0.02) 0.04   (0.20) 7.09 8.14

10y udibono 3.57 (0.00) 0.03   0.50   3.00 3.66

monedas Dxy 90.862      0.5% -1.4% -11.5% 90.11 102.26

Eur 1.219        -0.6% 1.5% 16.2% 1.049 1.232

Gbp 1.382        0.2% 2.3% 12.2% 1.211 1.394

Cad 1.244        0.0% 1.1% 6.9% 1.206 1.379

Aud 0.797        0.1% 2.0% 9.4% 0.733 0.813

Jpy 111.300    -0.8% 1.2% 5.3% 107.32 115.62

Cny 6.434        0.2% 1.1% 7.8% 6.392 6.922

Brl 3.222        0.1% 2.8% 0.0% 3.041 3.411

Mxn 18.719      0.3% 5.0% 14.6% 17.450 22.037

Udi / inflación 5.9583      0.0% 0.5% 7.0% 5.581 5.958

materias Petróleo w ti 64.09        0.6% 6.1% 20.3% 42.05 64.89

primas Mezcla mex 58.60        0.0% 4.3% 26.9% 39.20 59.22

Gas natural 3.25          3.8% 10.0% -0.6% 2.52 3.51

Oro 1,327.20   -0.8% 1.9% 14.1% 1,180.7 1,357.6

Plata 16.97        -1.3% 0.2% 3.3% 15.19 18.65

Cobre 319.25      -0.8% -3.3% 23.9% 252.00 332.20

Aluminio 2,186.50   0.0% -3.2% 29.6% 1,782.5 2,278.0

Maíz 353.00      1.4% 0.6% -10.7% 345.50 426.00
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