
 

desde la mesa                                                                  miércoles, 24 de enero de 2018  

 

• Steven Mnuchin, secretario del 

Tesoro de Estados Unidos, dice 

que el declive del dólar favorece su 

economía y que el valor del dólar 

en el corto plazo no les preocupa 

para nada. 

• Wilbur Ross, secretario de 

Comercio de Estados Unidos, dice 

que su país peleará más 

duramente para proteger a sus 

exportadores. 

• El dólar estadounidense registra su 

menor nivel en tres años, según en 

DXY <Dollar Index>.  

• La inflación interanual en México se 

modera a 5.5% en la 1er quincena 

de enero, desde el 6.9% que marcó 

en la 2nda quincena de diciembre. 

 

Estados Unidos 

• “Obviamente un dólar débil es bueno para nosotros ya que se relaciona al comercio y las oportunidades” asegura 

Mnuchin desde Davos. Wilbur Ross parece advertir de mayores medidas proteccionistas. 

• Probablemente Trump reforzará ambos mensajes el próximo viernes, cuando será el primer presidente estadounidense 

en hablar en Davos en 18 años <un foro que ejecutivos de empresas e inversionistas>.   

• El índice del precio de casas FHFA registró un incremento de 0.4% en noviembre 2017, algo debajo del 0.5% que 

anticipaban el consenso de analistas. En compensación, el incremento de octubre 2017 se revisó al alza, desde 0.5 a 

0.6%.  

• Las ventas de casas existentes declinaron en diciembre al registrar 5.57 millones de unidades, en vez de 5.70 millones 

como anticipaba el consenso y luego de las 5.78 millones vendidas en noviembre. Se trata del primer retroceso en 

cuatro meses y los expertos lo atribuyen a la combinación de menor oferta y mayores precios.  

• El índice Markit PMI del sector manufactura registró 55.5 puntos preliminarmente en enero, algo mejor a los 55.0 que 

anticipaba el consenso y tras los 55.1 registrados en diciembre pasado. En todo caso, el indicador muestra uno de sus 

mejores niveles en los tres años que lleva de historia.   

• El índice Markit PMI del sector servicios <el más extenso de la economía estadounidense> registró 53.3 puntos 

preliminarmente en enero, debajo de los 54.3 que esperaba el consenso y de los 53.7 de diciembre pasado. El 

indicador muestra una incipiente tendencia bajista desde el 4T17.   

 

Internacional 

• El índice Markit PMI del sector manufactura de la Eurozona registró 59.6 puntos preliminarmente en enero, debajo de 

los 60.3 que anticipaba el consenso y de los 60.6 de diciembre pasado. En todo caso, el indicador se ubica en uno de 

sus mejores niveles en los tres años que lleva de historia y ha venido al alza desde fines de 2016. 

• El índice Markit PMI del sector servicios de la Eurozona registró 57.6 puntos preliminarmente en enero, arriba de los 

56.4 que esperaba el consenso y de los 56.6 de diciembre pasado.  El indicador se ubica en máximos de los tres años 

que lleva de historia y ha venido al alza desde fines de 2016. 

• Los PMI de la Eurozona sugieren que la economía de la región continúa mejorando. 

• Nota de Bloomberg sugiere que un euro demasiado fuerte puede ser perjudicial para la economía de Europa y que 

seguramente será una consideración para el Banco Central Europeo que se reúne próximamente.  El euro registra su 

mayor nivel frente al dólar estadounidense en más de tres años. Tan sólo hoy, el euro se fortalece cerca de 1% gracias 

a los secretarios del Tesoro y de Comercio estadounidense que respaldaron la debilidad del dólar.  Además de frenar 

las exportaciones europeas, un euro fuerte añade presión bajista a la inflación europea. 

Gráfica del día.  El dólar se ha depreciado <ganando competitividad> contra las 
monedas de las mayores economías durante la administración de Trump.  

 

 



 

 

México  

• La inflación de la 1er quincena de enero, típicamente una de las más elevadas del año, fue de 0.24%. Contraste este 

dato con el 1.51% registrado en la 1er quincena de enero 2017, cuando se elevaron los precios de la gasolina. 

• Al interior, los “genéricos” que más impulsaron la inflación de la primera mitad de enero fueron: 1. alza de 3.9% en el 

gas LP <contribuyendo con 8 puntos base a la inflación del periodo>, 2. el alza de 1.5% en la gasolina de bajo octanaje 

<contribuyendo con 8pb>, y 3. las alzas de 0.6% en “loncherías, fondas, torterías y taquerías” y de 3.4% del huevo 

<que en conjunto contribuyeron con 5 pb>.  En contrasentido, los genéricos que contribuyeron a moderar la inflación 

del periodo fueron el “jitomate”, del “transporte aéreo” y de “los servicios turísticos en paquete” que bajaron -17.4, -31.9 

y -8.3% respectivamente <contribuyendo con –24pb>.   

• No sorprenderá que la inflación se desacelerará. durante 2018. Recuerde que hace un año se hizo un sensible ajuste a 

los precios de la gasolina; y el efecto estadístico de “altas bases de comparación” hará que la inflación interanual 

probablemente baje de 5% durante el 2018.  Sin embargo, persiste el riesgo que el alza en insumos de alto impacto 

como el gas LP, o el precio internacional del precio del petróleo junto con la debilidad del peso puedan impedir que la 

inflación baje de 4% durante el año, como Banxico busca. 

• BBVA sugiere que los inversionistas extranjeros habrían usado la depreciación del peso como una oportunidad de 

compra en bonos mexicanos; y predice que los flujos se desacelerarán conforme la moneda se fortalezca. BBVA 

advierte que esta correlación inversa se mantendrá a menos que el TLCAN caiga.  BBVA espera más inflows sobre 

todo en la parte corta de la curva. 

 

Mercados 

• Bolsas bajan.  El S&P500 baja -0.4% hoy. Puede 

atribuirse a los comentarios de oficiales estadounidenses 

que favorecen un dólar débil o simplemente es una 

pequeña corrección normal tras subir 6% en lo que va del 

año. Las principales bolsas europeas y el Nikkei japonés 

bajaron cerca de 1%.  En contraste, el IPC sube 0.7%, 

impulsado principalmente por FemsaUBD, GFNorteO y 

GMexicoB que avanzan entre 1 y 2%. 

• Tasas mixtas Los yields de los treasuries suben. 

Inversionistas legendarios como Ray Dalio y Bill Gross 

advierten que estamos al inicio de una tendencia de 

pérdidas en el mercado de bonos. Uno de los riesgos es 

que la Fed deba subir su tasa más que lo que descuenta 

el mercado.  El treasury a 10 años sube 3 puntos base 

<pb> a 2.65%. Al contrario, los bonos mexicanos ganan 

terreno. Los Mbonos a 10 años bajan unos 5 puntos base 

a niveles de 7.48% apoyados por la recuperación del 

peso. 

• El peso se aprecia. El peso mexicano se aprecia unos 

18 centavos o 1% a niveles de $18.50 por dólar.  La 

depreciación del dólar estadounidense <DXY> de casi 

1% permite que otras monedas se fortalezcan hoy.   

• Materias primas suben. El petróleo WTI avanza 0.5% 

operando cerca de los usd $65 por barril. Note que ha 

subido 24% en los últimos 12 meses y 7.2% en el año. Arabia Saudita estima que la demanda de crudo crezca en el 

próximo cuarto de siglo al tiempo que los inventarios del energético se han moderado. Los metales y agrícolas suben 

de forma generalizada. Destaca el alza de 3.5% del cobre.  
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mercados last D1day D2018 D1yr 1yr low
1yr ave 

last 1yr high

bolsas S&P500 2,833.52   -0.2% 6.0% 24.5% 2,267 2,853

Dow Jones 26,213.81 0.0% 6.0% 31.4% 19,785 26,393

Eurostoxx50 3,643.22   -0.8% 4.0% 10.1% 3,214 3,709

Dax 13,414.74 -1.1% 3.8% 15.2% 11,480 13,597

Ftse100 7,643.43   -1.1% -0.6% 4.8% 7,094 7,793

Nikkei225 23,940.78 -0.8% 5.2% 23.6% 18,225 24,129

Shangai 3,559.47   0.4% 7.6% 13.5% 3,017 3,569

Bovespa 82,369.41 0.8% 7.8% 31.9% 60,315 82,658

IPC 50,641.38 0.8% 2.6% 10.2% 46,588 51,772

tasas Fed rate 1.42 -    0.09   0.76   0.56 1.42

2y treasury 2.07 0.03   0.19   0.89   1.14 2.08

10y 2.65 0.03   0.24   0.27   2.04 2.66

30y 2.94 0.04   0.20   (0.02) 2.66 3.21

2y bund -0.59 0.00   0.05   0.13   -0.96 -0.57

10y 0.59 0.03   0.16   0.26   0.16 0.60

30y 1.32 0.02   0.07   0.30   0.87 1.37

2y gilt 0.58 0.02   0.16   0.41   0.04 0.59

10y 1.41 0.05   0.22   0.06   0.93 1.51

30y 1.89 0.04   0.13   (0.11) 1.62 2.14

2y jgb -0.14 0.01   0.00   0.11   -0.30 -0.10

10y 0.08 0.01   0.03   0.02   -0.01 0.11

30y 0.83 0.01   0.02   0.06   0.73 0.92

Fondeo 7.27 -    (0.09) 1.52   5.75 7.40

1m cetes 7.25 -    -    1.35   5.77 7.63

2y mbono 7.36 (0.09) (0.22) 0.33   6.46 7.66

10y 7.48 (0.05) (0.16) (0.19) 6.66 7.79

30y 7.69 (0.03) (0.10) (0.34) 7.09 8.06

10y udibono 3.62 0.01   0.08   0.50   3.00 3.66

monedas Dxy 89.306      -0.9% -3.1% -12.3% 89.23 102.26

Eur 1.238        0.7% 3.1% 17.0% 1.049 1.240

Gbp 1.419        1.3% 5.0% 16.2% 1.211 1.424

Cad 1.236        0.4% 1.7% 6.6% 1.206 1.379

Aud 0.806        0.7% 3.2% 8.3% 0.733 0.813

Jpy 109.240    1.0% 3.2% 5.6% 107.32 115.51

Cny 6.358        0.7% 2.3% 9.1% 6.357 6.922

Brl 3.183        1.7% 4.1% 0.4% 3.041 3.411

Mxn 18.523      0.9% 6.1% 18.0% 17.450 21.591

Udi / inf lación 5.9660      0.0% 0.6% 7.0% 5.584 5.966

materias Petróleo w ti 64.80        0.5% 7.2% 24.0% 42.05 65.42

primas Mezcla mex 59.09        0.0% 5.2% 31.5% 39.20 59.22

Gas natural 3.50          1.6% 18.5% 8.5% 2.52 3.63

Oro 1,353.24   0.9% 3.9% 13.6% 1,180.7 1,357.6

Plata 17.43        2.2% 2.9% 4.2% 15.19 18.65

Cobre 322.05      3.5% -2.4% 22.1% 252.00 332.20

Aluminio 2,230.50   0.0% -1.2% 26.8% 1,789.5 2,278.0

Maíz 356.25      1.4% 1.6% -9.6% 345.50 426.00
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