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• El escenario base del secretario de 

Hacienda, Jose Antonio Gonzalez Anaya, 

es que el TLCAN funcionará y que México 

no pagará por el muro fronterizo. 

• Funcionarios de comercio de Canadá ya 

contemplan la posibilidad de que la 

renegociación del TLCAN dure hasta 2019. 

• El PIB de Estados Unidos creció 2.6% 

anualizado en el 4T17, debajo del 3.0% 

que esperaba el consenso de analistas. 

• Con todo, la economía de Estados Unidos 

sigue mostrando vigor al crecer más de 

2%, nivel asociado con el potencial de 

largo plazo. 

• Crece la probabilidad de que la Reserva 

Federal implemente las tres alzas de tasa 

que tiene señaladas para este año, o 

incluso más. 

• Por tanto, los réditos de los bonos del 

Tesoro suben de forma marcada hoy.  Los 

de dos años operan en 2.12%, un nivel no 

visto desde fines de 2007, antes de la 

Gran Recesión que llevó a la Fed a 

recortar sus tasas a virtualmente 0.0% y a comprar activos de deuda al por mayor. 

• El S&P500 celebra la robustez de la economía marcando nuevos máximos históricos hoy. El dólar 

estadounidense sigue abaratándose.  El petróleo WTI surge casi 1% hoy a niveles de 66.0 dólares por barril. 

 

Estados Unidos 

• En el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, Trump asegura que sus políticas no sólo impulsarán el 

crecimiento económico de Estados Unidos, sino que ayudarán a todo el mundo. Argumenta que “cuando Estados 

Unidos crece, el mundo también crece” y que la prosperidad de su país “ha generado incontables empleos 

alrededor del globo… (y) ha conducido a descubrimientos importantes que ayudan a la gente de todos lados a 

tener vidas más prosperas y saludables”.  Trump dice Estados Unidos todavía apoya el libre comercio en tanto 

sea “justo y reciproco”. El presidente invita a líderes empresariales a invertir en Estados Unidos, asegurando que 

“América está abierta para hacer negocia y es nuevamente competitiva”.  

• El Fondo Monetario Internacional <FMI> reconoció esta semana que los recortes impositivos de Trump los 

hicieron revisar su pronóstico de crecimiento 2018 a 2.7%, pero advierte que sus efectos serán de corto plazo y 

se diluirán para 2022, conforme el déficit fiscal se engrosa y expiran los recortes impositivos temporales a 

personas. 

• El economista Joseph Stiglitz dice que la reducción impositiva de Trump no es igualitaria: “es un recorte de 

impuestos para especuladores inmobiliarios”.   

• Aunque el crecimiento del 4T17 haya resultado debajo de las predicciones <2.6 vs 3.0%>, la mayor economía del 

mundo crece a tasas elevadas.  Destaca que el consumo <la mayor parte de la economía> creció 3.8% <su 

mayor incremento en más de un año> y que la inversión de empresas en registró su mayor avance en tres años. 

Esto también muestra que el objetivo de Trump de lograr un crecimiento económico sostenido de 3.0% será algo 

difícil de lograr. 

• El Índice de Precios del PIB <una medida de inflación ligada al gasto del consumidor> creció 2.4% anualizado en 

el 4T17 superando las expectativas consenso de 2.3%. Excluyendo alimentos y energía, el alza anualizada del 

Índice de Precios fue de 1.9%. 

 

Gráfica del día.  Al alza. Es evidente la tendencia alcista en las 
tasas estadounidenses a 2 años <línea blanca>. Se debe a que la 
Fed está normalizando su política monetaria y todavía está lejos 
de terminar.  La menor alza que han sufrido las tasas a 10 años 
<línea naranja> deriva en el aplanamiento de la curva <que 
usualmente se asocia con el riesgo de una posible recesión 
adelante y reduce el incentivo a los bancos de prestar dinero>.

 

 

 



 

Internacional 

• Raymond Bachand, negociador en jefe de la provincia canadiense de Quebec, predice que la revisión del TLCAN 

continuaría durante 2018 o hasta 2019 antes de concluir.  Bachand aseguró que Canadá no otorgará nuevos 

accesos a su mercado de lácteos en la revisión del TLCAN, como Estados Unidos exige. 

• Perrin Beatty, cabeza de la Cámara de Comercio de Canadá, percibe un progreso positivo en la revisión del 

TLCAN y dice que sería bueno lograr un trato pronto, pero reconoce que puede tardar muchos meses próximo o 

incluso extenderse hasta 2019. Beatty dice que no es prudente prestar mucha atención a los comentarios de 

Trump sobre el TLCAN, pues cambian frecuentemente. 

 

México  

• Alejandro Werner, del FMI, dice que su escenario base para México incorpora una resolución positiva en la 

revisión del TLCAN <que no afecte sustancialmente las exportaciones mexicanas a Estados Unidos ni los flujos 

de inversión extranjera directa>. 

• La encuesta de Bloomberg a 25 economistas muestra que el consenso espera un crecimiento económico de 

2.1% e inflación de 4.1% en 2018 <antes 2.2 y 4.0% respectivamente>. Sobre la tasa de política monetaria, “la 

calle” espera que suba ¼ de punto a 7.5% en el 1T18 para luego bajar en ½ punto durante el 2S18 y cerrar el 

año en 7.0%.   

• Televisa informa que una auditoria independiente de PWC encontró “ciertas debilidades materiales” en la 

información financiera de la compañía al 31 

de diciembre de 2016. No se ha informado si 

se tendrán que ajustar cifras de los reportes 

financieros. TleviCPO baja -2.3%.    

 

Mercados 

• Bolsas bajan.  El S&P500 sube 0.7% a 

máximos históricos de 2857.9 puntos. En el 

año sube casi 7%, un ritmo difícil de sostener.  

A diferencia de jornadas anteriores, las bolsas 

de Europa subieron generalizadamente hoy. 

Sin embargo, el Nikkei japonés volvió a caer. 

El IPC mexicano sube 0.2% hoy, impulsado 

por acciones como GFNorteO, CemexCPO y 

GMexicoB <suben de entre 1.2 y 1.9%>. 

• Tasas suben. Los yields de los treasuries 

suben de forma generalizada. El treasury a 10 

años sube 4 puntos base <pb> a 2.66%. Los 

Mbonos a 10 años suben unos 3 pb a 7.54% 

• El peso se aprecia. El peso mexicano se 

aprecia unos 7 centavos o 0.4% a niveles de 

$18.53 por dólar.  La depreciación del dólar 

estadounidense <DXY> repercute en el 

fortalecimiento de otras monedas, como el 

euro y el peso mexicano.    

• Materias primas suben. El petróleo WTI 

sube casi 1% operando en usd $66.1 por 

barril. Note que ha subido 26% en 12 meses y 

9.5% en el año. Los metales y agrícolas 

suben de forma generalizada.  
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mercados last D1day D2018 D1yr 1yr low
1yr ave 

last 1yr high

bolsas S&P500 2,857.89   0.7% 6.9% 25.6% 2,267 2,858

Dow Jones 26,506.50 0.4% 7.2% 33.3% 19,785 26,512

Eurostoxx50 3,647.41   0.5% 4.1% 9.7% 3,214 3,709

Dax 13,340.17 0.3% 3.3% 14.7% 11,480 13,597

Ftse100 7,665.54   0.7% -0.3% 4.5% 7,094 7,793

Nikkei225 23,631.88 -0.2% 3.8% 22.5% 18,225 24,129

Shangai 3,558.13   0.3% 7.6% 14.3% 3,017 3,575

Bovespa 85,372.66 2.0% 11.7% 34.1% 60,315 85,439

IPC 50,902.07 0.2% 3.1% 10.2% 46,588 51,772

tasas Fed rate 1.42 -    0.09   0.76   0.56 1.42

2y treasury 2.12 0.03   0.24   0.93   1.14 2.12

10y 2.66 0.04   0.25   0.26   2.04 2.66

30y 2.91 0.03   0.17   (0.08) 2.66 3.21

2y bund -0.55 0.02   0.09   0.17   -0.96 -0.55

10y 0.63 0.02   0.20   0.29   0.16 0.63

30y 1.28 (0.02) 0.02   0.19   0.87 1.37

2y gilt 0.62 0.03   0.19   0.45   0.04 0.62

10y 1.44 0.03   0.26   0.08   0.93 1.51

30y 1.90 0.01   0.14   (0.13) 1.62 2.14

2y jgb -0.13 0.00   0.01   0.10   -0.30 -0.10

10y 0.07 (0.01) 0.03   0.03   -0.01 0.11

30y 0.81 (0.01) 0.00   0.08   0.73 0.92

Fondeo 7.27 -    (0.09) 1.45   5.75 7.40

1m cetes 7.26 -    0.01   1.36   5.88 7.63

2y mbono 7.36 (0.22) 0.47   6.46 7.66

10y 7.54 0.03   (0.10) (0.02) 6.66 7.79

30y 7.73 0.00   (0.06) (0.31) 7.09 8.06

10y udibono 3.59 (0.02) 0.05   0.48   3.00 3.66

monedas Dxy 88.947      -0.5% -3.4% -12.1% 88.44 102.26

Eur 1.244        0.4% 3.6% 16.9% 1.049 1.254

Gbp 1.419        0.4% 5.0% 16.5% 1.211 1.435

Cad 1.232        0.5% 2.1% 6.5% 1.206 1.379

Aud 0.811        1.1% 3.9% 8.1% 0.733 0.813

Jpy 108.430    0.9% 3.9% 5.6% 107.32 115.51

Cny 6.328        0.0% 2.8% 9.0% 6.312 6.922

Brl 3.147        0.0% 5.3% 2.2% 3.041 3.411

Mxn 18.532      0.4% 6.1% 15.9% 17.450 21.381

Udi / inflación 5.9680      0.0% 0.6% 7.0% 5.595 5.968

materias Petróleo w ti 66.13        0.9% 9.5% 26.3% 42.05 66.66

primas Mezcla mex 59.70        0.0% 6.2% 30.6% 39.20 59.70

Gas natural 3.53          2.5% 19.7% 3.4% 2.52 3.63

Oro 1,353.76   0.4% 3.9% 13.1% 1,180.7 1,366.2

Plata 17.45        0.9% 3.0% 3.7% 15.19 18.65

Cobre 319.85      -0.6% -3.1% 17.7% 252.00 332.20

Aluminio 2,243.25   0.0% -0.7% 24.0% 1,789.5 2,278.0

Maíz 356.00      0.2% 1.5% -9.8% 345.50 426.00
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