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• El Congreso estadounidense tiene como plazo 

límite la media noche de hoy para aprobar un 

financiamiento que evite un paro en el Gobierno. 

• John Williams, presidente del banco de la Reserva 

Federal de San Francisco, fue entrevistado por la 

Casa Blanca como posible sucesor de Stanley 

Fischer en la vicepresidencia de la Fed. 

• Carles Puigdemont insiste que, a pesar de no ser 

la situación ideal, puede gobernar Cataluña desde 

Bruselas de forma remota. 

• La subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, 

Vanessa Rubio, informo que dejara su cargo para 

integrarse al equipo de campaña del precandidato 

a la presidencia, Jose Antonio Meade. 

• La sexta ronda de renegociación del TLCAN 

comenzará el día 21 de enero, dos días antes de 

lo estipulado, con el fin de que los negociadores 

de los tres países puedan avanzar en los temas 

más complicados. 

• El peso mexicano firme sobre 18.60 por dólar, 

nivel muy distinto a los casi 20.0 que rozó al cierre 

del año 2017. El mercado parece haberse hecho 

resistente a las amenazas de Trump al TLCAN y a 

que AMLO siga ganando terreno rumbo a la 

presidencia, según encuestas de diarios locales. 

• La Suprema Corte estadounidense decidirá sobre 

la prohibición a viajeros de Trump, que restringía 

la entrada a su país a persona de seis países 

árabes. Esto debido a que Trump podría haber 

excedido su autoridad. 

 

 

Estados Unidos 

• El presidente Donald Trump tuvo que posponer sus planes de salir de Washington ya que el Congreso se 

enfrenta a un plazo límite a la media noche de hoy para aprobar un financiamiento que evite una paralización 

del Gobierno. El director de presupuesto de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, explicó el jueves que la probabilidad de 

una paralización parcial del gobierno es del 50%. Sin la aprobación de un proyecto de ley de financiamiento a largo 

plazo lo que evitaría un reabastecimiento de fondos a las agencias federales, provocaría que departamentos como el 

de Agricultura, Salud y Servicios humanos, el Departamento de Estado, el Pentágono y el Departamento de Justicia, 

tengan que cortar algunas actividades de forma temporal y dar licencia a sus trabajadores. 

• Según una nota de Bloomberg, la Casa Blanca entrevistó al presidente del banco regional de la Fed en San Francisco, John 

Williams, para el puesto de vicepresidente del Banco Central de Estados Unidos que ha estado vacante desde que 

Stanley Fischer renunció en octubre del año pasado. 

• El Índice de confianza del consumidor publicado por la Universidad de Michigan registró 94.4 puntos de forma preliminar 

en enero de este año. Dato que se compara con 95.9 registrado en el mes previo y menor que el 97.0 pronosticado por 

los analistas. 

 

Internacional 

Gráfica del día.  Confianza del Consumidor, calculada por la 
Universidad de Michigan. Una mirada de largo plazo. 

A través de las décadas, se ha observado que a veces la 
confianza del consumidor llega a ser extremadamente alta <su 
máximo ocurrió a inicios del año 2000> y a veces muy pesimista 
<sus mínimos ocurrieron a inicios de los años ochenta y en 2008>. 

Note que la confianza del consumidor no es predictiva, más bien 
es rezagada. Los consumidores más bien tienden a sobre-
reaccionar. Una alta confianza del consumidor no señala que la 
economía se encuentre en perfectas condiciones; más bien ha 
sido indicio de ciclos económicos expansionistas a punto de 
culminar. Algo similar sucede cuando la confianza del consumidor 
es bajísima: es el indicio de que la contracción económica está 
finalizando. 

Actualmente la confianza del consumidor se ubica en uno de sus 
mayores niveles de la historia.   

 

 



• El expresidente catalán y candidato independentista a presidir el gobierno de la región española, Carles Puigdemont, 

insistió en que la tecnología permite que pueda gobernar desde Bruselas, argumentando que si regresara a España sería 

encarcelado. Puigdemont dijo que aspira a regresar al gobierno catalán y que se respete el resultado de las elecciones 

autónomas realizadas en diciembre, en las que su partido obtuvo la mayoría. “entre ser presidente o presidiario, elijo lo 

primero porque creo que puedo servir mejor. Desde la cárcel no se puede gobernar”, declaró Puigdemont. 

• La sexta ronda de renegociación del TLCAN comenzará el día 21 de enero en Montreal, Canadá, dos días antes de lo 

estipulado, con el fin de que los negociadores puedan avanzar en los temas complicados de la renegociación y puedan 

entregar los resultados en una reunión de ministros de gabinete que se celebrará el día 29. Las conversaciones 

comenzaran el domingo, con temas de energía, inversión, servicios financieros, agricultura entre otros. Las reglas de 

origen, uno de los temas más complicados, relacionadas con productos manufacturados como automóviles, se 

reservarán para los días finales de las conversaciones. 

 

México  

• La subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, Vanessa Rubio, dejara su cargo para integrarse al equipo de campaña del 

precandidato a la presidencia, Jose Antonio Meade. A través de su cuenta de Twitter, Rubio informó que coordinará la 

oficina de Meade durante su precampaña rumbo a las elecciones. Por más de 20 años Rubio se desempeñó en la 

administración pública federal, ocupando subsecretarias en tres dependencias: SHCP, SEDESOL y Relaciones Exteriores. 

• El Gobierno mexicano presentó tres solicitudes formales de extradición del exgobernador de Chihuahua, Cesar 

Duarte, y se trabajaría en otras ocho para dar seguimiento a las 11 causas penales que fueron presentadas, informó la 

Procuraduría General de la República (PGR). Por cuestiones de los principios del debido proceso y presunción de 

inocencia, no se da el nombre del país al que fueron giradas las solicitudes de extradición. 

• La firma de análisis económico Capital Economics cree que un resultado “favorable” en las elecciones 

presidenciales y ajustes pequeños al TLCAN podrían llevar a Banxico a recortar su tasa de referencia este año 

a 5.50% desde el 7.25% actual. Sin embargo, un resultado desfavorable en las elecciones y/o el colapso del TLCAN 

podría tener como resultado un aumento de hasta 200 puntos base (pb) en la tasa de fondeo. Capital Economics 

calcula que, si el TLCAN se renegocia, el tipo de cambio bajaría a 17.5 pesos por dólar, ayudado a Banxico a lograr su 

objetivo de inflación de 3%+/-1 al cierre del 4T18. En cambio, si AMLO gana las elecciones, el peso se depreciaría un 

15% hasta los $22 por dólar. La victoria de AMLO tiene 45-50%de probabilidad de ocurrir, según la firma. 

• Irene Espinosa, actual Tesorera de la federación 

podría convertirse en la primera mujer en ser 

subgobernadora del Banco de México de confirmarse 

que el presidente Enrique Peña Nieto envíe la propuesta 

oficial a la Comisión Permanente del Congreso para que 

sea llamada a comparecer y eventualmente pueda ser 

ratificada. 

 

Mercados 

 

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

marcar macar máximo histórico, el S&P500 sube 0.3% y 

se ubica en 2806.81 puntos. El Dow Jones sube 0.1% en 

la jornada ubicándose alrededor de los 26,033 puntos. Por 

su parte el IPC pierde (-)0.2% en lo que va de la jornada 

de hoy. 

• Tasas mixtas La curva de treasuries sube de forma 

generalizada y se ubica en el mayor nivel en los últimos 3 

años. Treasuries de 10 y 30 años suben 2 y 1 pb 

respectivamente. Los Mbonos con plazo de 30 años bajan 

3 pb en la jornada de hoy.  

• El peso opera lateral. El peso mexicano opera lateral, se 

ubica en 18.60 pesos por dólar. 

• Materias primas mixtas. El petróleo WTI retrocede (-

)0.8% y opera alrededor de 63.47 dólares por barril. 

Metales como el oro y la plata suben 0.5% en ambos 
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mercados last D1day D2018 D1yr 1yr low
1yr ave 

last 1yr high

bolsas S&P500 2,806.81   0.3% 5.0% 23.3% 2,257 2,808

Dow Jones 26,033.52 0.1% 5.3% 30.4% 19,678 26,153

Eurostoxx50 3,649.07   0.8% 4.1% 9.9% 3,214 3,709

Dax 13,434.45 1.2% 4.0% 15.8% 11,480 13,526

Ftse100 7,730.79   0.4% 0.6% 7.2% 7,094 7,793

Nikkei225 23,808.06 0.2% 4.6% 22.4% 18,225 24,084

Shangai 3,487.86   0.4% 5.5% 10.6% 3,017 3,498

Bovespa 81,333.78 0.2% 6.5% 31.9% 60,315 81,429

IPC 49,807.71 -0.2% 0.9% 8.1% 46,022 51,772

tasas Fed rate 1.42 -    0.09   0.76   0.56 1.42

2y treasury 2.06 0.01   0.17   0.84   1.14 2.06

10y 2.64 0.02   0.24   0.22   2.04 2.65

30y 2.92 0.01   0.18   (0.09) 2.66 3.21

2y bund -0.61 (0.02) 0.03   0.12   -0.96 -0.57

10y 0.57 (0.00) 0.14   0.27   0.16 0.60

30y 1.32 0.01   0.06   0.26   0.87 1.37

2y gilt 0.56 (0.01) 0.13   0.37   0.04 0.59

10y 1.34 0.01   0.15   (0.04) 0.93 1.51

30y 1.84 0.01   0.09   (0.18) 1.62 2.14

2y jgb -0.14 (0.01) 0.00   0.08   -0.30 -0.10

10y 0.08 0.00   0.04   0.03   -0.01 0.11

30y 0.83 -    0.02   0.09   0.73 0.92

Fondeo 7.33 -    (0.03) 1.57   5.75 7.39

1m cetes 7.26 -    0.01   5.77 7.63

2y mbono 7.45 (0.00) (0.13) 0.46   6.46 7.66

10y 7.57 0.00   (0.08) (0.07) 6.66 7.79

30y 7.81 (0.03) 0.02   (0.13) 7.09 8.14

10y udibono 3.60 0.01   0.06   0.54   3.00 3.66

monedas Dxy 90.572      0.1% -1.7% -11.4% 90.11 102.26

Eur 1.223        -0.1% 1.9% 16.1% 1.049 1.232

Gbp 1.387        -0.2% 2.7% 12.9% 1.211 1.395

Cad 1.249        -0.6% 0.7% 6.0% 1.206 1.379

Aud 0.800        0.0% 2.5% 9.6% 0.733 0.813

Jpy 110.640    0.4% 1.9% 5.8% 107.32 115.51

Cny 6.404        0.2% 1.6% 8.1% 6.388 6.922

Brl 3.196        0.5% 3.6% 0.8% 3.041 3.411

Mxn 18.611      0.0% 5.6% 14.0% 17.450 21.992

Udi / inflación 5.9605      0.0% 0.5% 7.0% 5.582 5.961

materias Petróleo w ti 63.47        -0.8% 5.0% 17.6% 42.05 64.89

primas Mezcla mex 59.03        0.0% 5.1% 25.7% 39.20 59.22

Gas natural 3.18          -0.2% 7.8% -3.1% 2.52 3.49

Oro 1,333.51   0.5% 2.4% 13.7% 1,180.7 1,357.6

Plata 17.05        0.5% 0.7% 3.4% 15.19 18.65

Cobre 318.65      -0.4% -3.5% 23.9% 252.00 332.20

Aluminio 2,247.00   0.0% -0.5% 31.0% 1,789.5 2,278.0

Maíz 352.50      0.3% 0.5% -10.5% 345.50 426.00



 

casos. Los agrícolas también al alza, el maíz sube 0.3% al momento. 

 

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 
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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, 
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