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• El Banco Central estadounidense (Fed) 

mantuvo sin cambios su tasa de referencia 

en la última reunión de política monetaria 

encabezada por Janet Yellen. 

• El fiscal especial Robert Mueller quiere 

entrevistar a Mark Corallo, ex portavoz del 

equipo legal del presidente Trump como 

parte de su investigación sobre una  

• supuesta intromisión rusa en las 

elecciones presidenciales de 2016. 

• Representantes de Estados Unidos, 

Canadá y México se reunirán en la Ciudad 

de México el próximo viernes para analizar 

las negociaciones del TLCAN, hablar sobre 

la migración irregular y la crisis en 

Venezuela entre otros temas. 

• Este miércoles se llevó a cabo la ronda 2.4 

de licitación de bloques en aguas someras 

y profundas supervisada por la Comisión 

Nacional de Hidrocarburos (CNH): Shell y 

PC Carigali de Malasia, las más 

favorecidas. 

 

Estados Unidos 

• La reserva Federal de Estados Unidos mantuvo sin cambios su tasa de referencia entre 1.25 y 1.50 por 

ciento y reforzó la idea de un incremento gradual en la tasa argumentando que el mercado laboral, el empleo, el 

gasto de los hogares y la inversión se han mantenido sólidas. Por otra parte, la Fed prevé que la inflación 

aumente en el año y se estabilice en torno al objetivo de 2%. 

• El fiscal especial Rober Mueller busca entrevistar a Mark Corallo quien fue portavoz por varias semanas 

del equipo legal del presidente y representó a los abogados de Trump durante investigaciones federales 

y del Congreso sobre Rusia, hasta que renuncio el verano pasado. La salida de Corallo en julio tuvo lugar 

durante otros cambios de personal y reportes de medios de que el equipo legal de Trump se estaba 

reorganizando y considerando formas de tratar de limitar las indagaciones de Mueller. 

• Las ventas pendientes de casas en Estados Unidos registraron un crecimiento de 0.5% durante diciembre 

de 2017, dato alineado con las expectativas del consenso de analistas y mayor al dato revisado al alza desde 0.2 

hasta 0.3% registrado en el mes previo. De forma interanual las ventas de casas pendientes registraron una 

caída de (-)1.8% cuando el consenso de analistas tenía pronosticado un crecimiento de 1.7% 

• El indicador de cambio en empleo ADP registró la creación de 234 mil nuevos puestos de trabajo en 

enero de este año, dato significativamente mejor a los 185 mil esperados por los analistas y comparado con el 

dato revisado a la baja desde 250 hasta 242 mil. 

 

Internacional 

• Representantes de Estados Unidos, Canadá y México se reunirán en la Ciudad de México el viernes para 

analizar las negociaciones que buscan actualizar el pacto comercial del TLCAN y otros asuntos, dijo este 

miércoles el Gobierno canadiense. El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, la canciller 

canadiense, Chrystia Freeland, y el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Luis Videgaray, también 

hablarán sobre la migración irregular y la crisis en Venezuela, dijo Ottawa en un comunicado. En tanto, la 

Secretaría de Relaciones Exteriores informó que durante el encuentro se discutirán las estrategias para fortalecer 

la relación trilateral, así como el estado que guardan temas multilaterales, y de cooperación regional y global. 

Gráfica del día.  La Reserva Federal reforzó hoy su mensaje de 
que seguirá normalizando su tasa de política monetaria. 
Actualmente, la Fed busca subir su tasa en tres incrementos de ¼ 
de punto cada uno en el año. Las tasas de los bonos del Tesoro 
han subido de forma sensible en fechas recientes. Tan sólo en lo 
que va del año, han subido 30 puntos base. Se teme que el alza 
en las tasas de interés erosione el atractivo de invertir en otros 
activos de riesgo, como las acciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• La guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) pidió al Gobierno de Colombia coherencia para 

continuar los diálogos, cumplir los compromisos adquiridos y negociar un nuevo cese bilateral del fuego. 

En un comunicado el Comando Central de esa organización afirmó que la delegación para el diálogo “tiene un 

mandato para continuar con el proceso de conversaciones, establecer acuerdos con base a la agenda pactada... 

o de continuar las conversaciones en medio del conflicto, como ha sido el interés del gobierno”. Destacó que el 

ELN está dispuesto a negociar el cese el fuego “que resulte más favorable a la población y darles desarrollo a los 

puntos de la agenda”. El presidente colombiano Juan Manuel Santos suspendió el lunes el quinto ciclo de 

negociaciones tras varios ataques realizados por la guerrilla el pasado fin de semana en donde murieron 7 

policías y más de 40 resultaron heridos. 

México  

• La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) licitó este miércoles 29 bloques en aguas someras y 

profundas ubicados en el Golfo de México, en donde las empresas Shell y PC Carigali Malasia fueron las 

ganadoras. Shell logró cuatro contratos individuales en el Área Cuenca Salina, mientras que otros cinco los 

obtuvo en consorcio con otras firmas. PC Carigali 

obtuvo dos áreas en solitario y cinco más en 

consorcio. De los 29 bloques licitados, 19 fueron 

adjudicados y 10 quedaron desiertos. El 

secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, 

dijo la semana pasada a Reuters que se 

considerará exitosa está ronda si asigna al 

menos una cuarta parte de los 29 bloques. 

 

Mercados 

• Bolsas mixtas El S&P500 se recupera de una 

baja de mas de 1% en la jornada anterior y el día 

de hoy avanza 0.2%. Por su parte el Dow Jones 

se mantiene sin cambios. El IPC avanza 0.2% a 

pesar de que GFINBURO presenta una caída de 

(-)4.4% 

• Tasas mixtas Los yields de los treasuries de 2 

suben 2 puntos base (pb) mientras que los de 30 

años bajan en la misma magnitud. La curva de 

Mbonos baja de forma generalizada, los de 2 y 

10 años bajan 3pb en ambos casos. 

• El peso se aprecia El peso mexicano se aprecia 

unos 14 centavos o 0.7% a niveles de $18.62 

pesos por dólar. 

• Materias primas suben El petróleo WTI sube 

0.2% operando alrededor de los 64.65 dólares 

por barril. Metales como el oro y la plata suben 

0.5 y 1.1% respectivamente. 
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mercados last D1day D2018 D1yr 1yr low
1yr ave 

last 1yr high

bolsas S&P500 2,816.70   -0.2% 5.4% 24.0% 2,267 2,873

Dow Jones 26,082.51 0.0% 5.5% 31.7% 19,785 26,617

Eurostoxx50 3,609.29   0.1% 3.0% 9.6% 3,214 3,709

Dax 13,189.48 -0.1% 2.1% 13.7% 11,480 13,597

Ftse100 7,533.55   -0.7% -2.0% 3.9% 7,094 7,793

Nikkei225 23,098.29 -0.8% 1.5% 22.2% 18,225 24,129

Shangai 3,480.83   -0.2% 5.3% 11.8% 3,017 3,587

Bovespa 85,071.61 0.4% 11.3% 32.6% 60,315 86,213

IPC 50,459.35 0.2% 2.2% 8.8% 46,588 51,772

tasas Fed rate 1.42 -    0.09   0.76   0.56 1.42

2y treasury 2.14 0.02   0.26   0.92   1.14 2.15

10y 2.72 0.00   0.32   0.29   2.04 2.72

30y 2.95 (0.02) 0.21   (0.06) 2.66 3.21

2y bund -0.54 0.00   0.10   0.19   -0.96 -0.53

10y 0.69 0.01   0.27   0.34   0.16 0.70

30y 1.33 (0.02) 0.07   0.23   0.87 1.37

2y gilt 0.66 0.06   0.23   0.48   0.04 0.66

10y 1.51 0.05   0.32   0.18   0.93 1.51

30y 1.95 0.05   0.19   (0.03) 1.62 2.10

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

10y 0.08 (0.01) 0.04   0.03   -0.01 0.11

30y 0.81 (0.00) 0.00   0.08   0.73 0.92

Fondeo 7.27 -    (0.09) 1.50   5.79 7.40

1m cetes 7.24 -    (0.01) 1.36   5.90 7.73

2y mbono 7.43 (0.03) (0.16) 0.49   6.46 7.66

10y 7.63 (0.03) (0.02) (0.06) 6.66 7.79

30y 7.82 (0.01) 0.03   (0.32) 7.09 8.03

10y udibono 3.60 0.00   0.06   0.47   3.06 3.66

monedas Dxy 89.100      -0.1% -3.3% -11.7% 88.44 102.26

Eur 1.242        0.1% 3.4% 16.8% 1.049 1.254

Gbp 1.419        0.3% 5.0% 15.7% 1.211 1.435

Cad 1.230        0.3% 2.2% 7.9% 1.206 1.379

Aud 0.806        -0.3% 3.2% 7.3% 0.733 0.814

Jpy 109.080    -0.3% 3.3% 5.1% 107.32 115.51

Cny 6.289        0.6% 3.5% 8.9% 6.286 6.922

Brl 3.188        -0.2% 3.9% 1.1% 3.041 3.411

Mxn 18.623      0.7% 5.6% 17.9% 17.450 20.845

Udi / inflación 5.9724      0.0% 0.7% 7.0% 5.621 5.972

materias Petróleo w ti 64.65        0.2% 7.0% 26.6% 42.05 66.66

primas Mezcla mex 58.08        0.0% 3.4% 29.7% 39.20 59.75

Gas natural 3.00          -6.1% 1.6% -9.1% 2.52 3.66

Oro 1,344.81   0.5% 3.2% 11.7% 1,195.1 1,366.2

Plata 17.32        1.1% 2.3% 1.5% 15.19 18.65

Cobre 319.85      0.3% -3.1% 20.9% 252.00 332.20

Aluminio 2,208.00   0.0% -2.2% 20.6% 1,795.5 2,278.0

Maíz 361.50      0.0% 3.1% -9.4% 345.50 426.00
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