
 

desde la mesa                                                                  martes, 2 de enero de 2018  

 

• Primera sesión de 2018.   

• El mercado accionario estadounidense inicia con 

ganancias tras haber registrado un elevado retorno 

de 19.4% en 2017. El ciclo alcista cumple nueve 

años en marzo. 

• Los mercados accionarios europeos abren con 

pérdidas lideradas por acciones de automotrices. 

Recuerde que el euro es la moneda que más se 

apreció en 2017 <cerca de 16%> y esto resta 

competitividad a las exportaciones europeas.   

• El IPC mexicano inicia 2018 con fuerza.  Sube más 

de 1% liderado principalmente por TleviCPO, 

FemsaUBD y CemexCPO que suben cerca de  2% 

<en conjunto, estos títulos representan cerca de 

25% del índice>.  

• En cuanto el mercado de bonos, los US Treasuries 

arrancan con pérdidas atribuibles al riesgo de que 

la Fed suba su tasa en tres ocasiones <o más> en 

2018. Además, persiste la incertidumbre sobre el 

techo al endeudamiento estadounidense, que tiene 

una fecha límite a inicios de abril. Los treasuries a 

10 años suben 6 puntos base <pb> a 2.46%.  Los 

bonos europeos también sufren: los bunds 

alemanes y franceses a 10 años suben 4pb a 

0.46% y 0.82% respectivamente. Los gilts 

británicos suben 10 pb a 1.29%.  

• En cambio, el mercado de bonos mexicanos registra ganancias en línea con la depreciación del peso y tras haber 

sufrido sendas minusvalías a fines de 2017.  El rendimiento de los Mbonos a 10 años baja unos 6pb a niveles de 

7.60% <tocó niveles de 7.80% durante la semana pasada>.   

• En monedas, el año abre con debilidad para el dólar estadounidense: el DXY se deprecia en 0.4%, y se ubica en su 

peor nivel de los últimos 12 meses. Esto implica que otras monedas se fortalecen. Por ejemplo, el euro se aprecia en 

0.3%. Destaca la apreciación de casi 1% del peso, que recupera unos 18 centavos frente al dólar operando en $19.50 

<la semana pasada operó cerca de 19.90 por dólar>.   

• En cuanto a materias primas, el petróleo WTI opera lateral, orbitando la zona de usd $60.0 por barril mientras que los 

precios de metales preciosos suben por casi 1.0%.  Los agrícolas reportan ganancias generalizadas.  

• A continuación, noticias relevantes del día y la agenda de la semana. 

 

Estados Unidos 

• Se reportó el índice Markit PMI Manufactura de diciembre en 55.1 unidades <final>, excediendo marginalmente los 

55.0 puntos reportados antes y los 53.9 de noviembre. Se ubica en uno de sus mejores niveles históricos. 

• El Senado estadounidense arranca el año con dos nuevos integrantes y reiniciando el debate para prevenir un paro 

gubernamental. Recuerde que tras aprobar la reforma impositiva a inicios de diciembre, los legisladores postergaron el 

problema del techo al endeudamiento con un arreglo de financiamiento de corto plazo que expira el 19 de enero.   

• En 2017, la política de Estados Unidos contra el desarrollo de misiles nucleares en Corea del Norte, fue de sanciones 

económicas al régimen de Kim Jong Un. Sin embargo, nota de Bloomberg señala que, si la diplomacia falla, la 

estrategia de Trump podría ser más agresivo: un ataque preventivo que destruya los misiles antes de ser lanzados.    
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mercados last D1day D2018 D1yr 1yr low
1yr ave 

last 1yr high

bolsas S&P500 2,690.76   0.6% 0.6% 18.5% 2,234 2,695

Dow Jones 24,779.55 0.2% 0.2% 24.1% 19,678 24,876

Eurostoxx50 3,490.19   -0.4% -0.4% 6.4% 3,214 3,709

Dax 12,871.39 -0.4% -0.4% 12.3% 11,406 13,526

Ftse100 7,648.10   -0.5% -0.5% 8.6% 7,088 7,698

Nikkei225 22,764.94 0.0% 0.0% 16.8% 18,225 23,382

Shangai 3,348.33   1.2% 1.2% 7.9% 3,017 3,450

Bovespa 77,821.04 1.9% 1.9% 35.1% 59,278 78,024

IPC 49,992.65 1.3% 1.3% 11.3% 45,315 51,772

tasas Fed rate 1.33 -    -    0.67   0.56 1.42

2y treasury 1.92 0.03   0.03   0.70   1.14 1.92

10y 2.47 0.06   0.06   (0.09) 2.04 2.63

30y 2.81 0.07   0.07   (0.33) 2.66 3.21

2y bund -0.62 0.02   0.02   0.17   -0.96 -0.57

10y 0.46 0.04   0.04   0.20   0.16 0.60

30y 1.31 0.05   0.05   0.33   0.87 1.37

2y gilt 0.50 0.07   0.07   0.42   0.04 0.52

10y 1.29 0.10   0.10   (0.12) 0.93 1.51

30y 1.84 0.08   0.08   (0.21) 1.62 2.14

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

10y 0.04 -    -    (0.02) -0.01 0.11

30y 0.81 -    -    0.15   0.71 0.92

Fondeo 7.36 -    -    1.56   5.75 7.36

1m cetes 7.25 (0.00) (0.00) 1.60   5.77 7.63

2y mbono 7.53 (0.06) (0.06) 1.00   6.46 7.66

10y 7.59 (0.06) (0.06) 0.29   6.66 7.79

30y 7.75 (0.03) (0.03) 0.13   7.09 8.14

10y udibono 3.50 (0.04) (0.04) 0.36   2.94 3.66

monedas Dxy 91.908      -0.2% -0.2% -11.0% 91.01 103.82

Eur 1.205        0.3% 0.3% 16.0% 1.034 1.209

Gbp 1.359        0.6% 0.6% 9.9% 1.199 1.366

Cad 1.251        0.5% 0.5% 6.9% 1.206 1.379

Aud 0.783        0.3% 0.3% 7.9% 0.718 0.813

Jpy 112.340    0.3% 0.3% 4.9% 107.32 118.60

Cny 6.493        0.2% 0.2% 7.1% 6.439 6.964

Brl 3.260        1.6% 1.6% 2.8% 3.041 3.411

Mxn 19.478      0.9% 0.9% 5.0% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.9378      0.1% 0.1% 6.9% 5.567 5.938

materias Petróleo w ti 60.29        -0.2% -0.2% 15.4% 42.05 60.74

primas Mezcla mex 56.19        0.0% 0.0% 24.6% 39.20 56.19

Gas natural 3.03          2.5% 2.5% -7.2% 2.52 3.57

Oro 1,315.17   0.9% 0.9% 16.1% 1,146.2 1,357.6

Plata 17.18        1.4% 1.4% 6.7% 15.19 18.65

Cobre 327.85      -0.7% -0.7% 30.1% 252.00 332.20

Aluminio 2,258.25   0.0% 0.0% 31.3% 1,682.0 2,278.0

Maíz 353.25      0.7% 0.7% -9.5% 346.50 426.00



 

• El vicepresidente estadounidense Mike Pence, 

quien pospuso su viaje al Medio Oriente tras el 

reconocimiento de Jerusalén como capital de 

Israel, visitará Israel y Egipto a fines de este mes. 

 

Internacional 

• Protestas en Irán cobran más de una docena de 

vidas.  Lo que comenzó como una manifestación 

contra el alza de precios y el manejo económico de 

las autoridades, se tornó en una protesta contra el 

“establishment”.  El líder supremo iraní, el ayatolá 

Ali Jamenei, culpa “a los enemigos de Irán” por 

usar herramientas como dinero, armas y aparatos 

de inteligencia.  Ali Shamkhani, secretario general 

del Conejo Supremo de Seguridad de Irán, culpa a 

Arabia Saudita de hacer una campaña en medios 

que se aprovecha de las protestas. Musa 

Ghazanfarabadí, presidente del Tribunal de 

Teherán, amenaza a los manifestantes con 

acusarlos de “atentar contra la seguridad nacional” 

y de “enemistad con Dios”, delitos penados con la 

muerte.    

• Corea del Sur pospuso para la siguiente semana, conversar con Corea del Norte sobre su participación en los Juegos 

Olímpicos de Invierno del mes próximo.  

• En cuanto a datos económicos, hoy se publicó el índice Markit PMI Manufactura de la Eurozona de diciembre en 60.6 

puntos <final>, sin cambios respecto a lo publicado antes y tras los 60.1 de noviembre. Se trata de un máximo histórico 

que señala la reactivación económica de la región.   

• En contraste, el índice Markit PMI Manufactura del Reino Unido de diciembre se desaceleró más de lo anticipado a 

56.3 puntos <vs. 57.9 estimados>.  Sin embargo, la tendencia del indicador muestra que el sector manufactura siguió 

apoyando la expansión económica del 4T17.   

 

México  

• Se reportó el índice Markit PMI Manufactura de diciembre en 51.7 puntos, debajo los 52.4 que registró en noviembre. 

Pese a la caída de octubre <provocada por los desastres naturales de septiembre>, destaca que la tendencia de la 

actividad manufacturera mejoró en 2017, tras haberse desacelerado durante 2015 y 2016.  Los índices de Manufactura 

y Servicios del IMEF publicados hoy mostraron las mismas tendencias de mejoría en 2017.   

• Hoy se subastaron CETES en plazos desde 1 mes hasta 1 año; mbonos a 20 años y udibonos a 30 años.  Note dos 

cosas: 1. que el rendimiento de los CETES a 1 año de 7.78% muestra que sus compradores pidieron más premio 

<unos 20 pb más que el cierre del año 2017> ante el riesgo de que Banxico suba su tasa en 2018; y 2. que el 

rendimiento de los Mbonos a 20 años de 7.71% muestra una curva totalmente plana con expectativas de inflación 

permanecen bien ancladas <que no anticipan que ni la elevada inflación de 2017 ni las elevadas tasas de corto plazo 

persistan en años venideros>.   

• Ya no habrá datos económicos relevantes el resto de la semana. Será hasta el 8 de enero cuando se publiquen los 

datos de ventas de vehículos de la AMIA y luego el 9 de enero la inflación <de diciembre y del año 2017 con el 

consenso de analistas esperando 0.5% mensual y 6.7% anual>.   
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Gráfica del día. Los índices de manufactura de diversas 

economías mejoraron en 2017 <cerrando en sus mejores niveles>. 

En México, los índices se estabilizaron tras la desaceleración 

sufrida en 2015 y 2016.  
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