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• Steve Bannon emitió un comunicado este 

domingo disculpándose por calificar a Donald 

Trump Jr. como “traidor “y “antipatriota”.  

• Tras cuestionamientos sobre su salud mental, 

Donald Trump se hará examen médico y los 

resultados serán divulgados públicamente. 

• El presidente de Francia, Emmanuel Macron, 

comienza este lunes su visita por China con el fin 

de ampliar las relaciones chino-francesas. 

• Autoridades surcoreanas comienzan 

investigación contra 6 bancos por abrir cuentas 

con criptomonedas. 

• Miguen Ángel Osorio Chong dejara su cargo 

como titular de la Secretaría de Gobernación 

(Segob) para buscar una posición en el Senado 

de la República.  

Estados Unidos 

• Steve Bannon emitió este domingo un 

comunicado en el que se disculpó por sus 

declaraciones sobre Donald Trump Jr., al que 

había calificado en un libro de “traidor” y “anti 

patriota”, definiéndolo ahora como “un patriota y 

un buen hombre”, sosteniendo que la 

investigación sobre la supuesta colusión contra 

Hillary Clinton durante la campaña entre el 

equipo de Trump y la inteligencia rusa es “una 

cacería de brujas” y subrayando su apoyo 

“inquebrantable” al presidente de Estados 

Unidos. “lamento que mi retraso en responder a 

la información errónea sobre Don Jr. haya 

desviado la atención de los históricos logros del 

presidente en su primer año de presidencia” dijo 

Bannon.  

• Después de que se publicara 'Fire and Fury', 

donde gran parte de sus colaboradores 

cuestionan su salud mental, el presidente 

estadounidense anunció que se realizará 

análisis el viernes los cuales serán 

divulgados públicamente. Como todos los 

estadounidenses, Trump tiene derecho en el 

marco de la ley federal a que no se revele 

información sobre su salud. La Casa Blanca 

prometió, sin embargo, que el médico, el 

contraalmirante Ronny Jackson, emitirá un 

informe público sobre el examen previsto para el 

Gráfica del día. Cinco años en activos mexicanos.  

En los últimos cinco años, el peso se ha depreciado casi 50%. 

Esto ha sido uno de los principales factores detrás del repunte 

inflacionario, que pasó desde 3.4% en 2013 a 6.7% en 2017. 

Banxico se vió forzado a subir su tasa de política monetaria 

desde niveles mínimos históricos de 3.0 al 7.25% actual. Las 

tasas de los MBonos a 10 años también se presionaron <aunque 

en menor magnitud> desde 5.4% a inicios de 2013 a 7.4% hoy. 

Esto implica que la prima por plazo <entre tasas a un día al 7.25 

y a 10 años al 7.4%> prácticamente ha desaparecido.   

Retornos.  En los últimos cinco años, los CETES <medidos por el 

CETETRC> han rendido 21.7%. En este periodo, los Mbonos de 10 

años <medidos por el M10TRAC> han tenido el peor retorno: sólo 

19.1%.  Los Udibonos <medidos por el UDITRAC> lo han hecho 

mejor, con un retorno total de 23.4%.  El mejor desempeño del 

periodo ha sido de los bonos corporativos <medidos por el 

CORPTRC> que ha rendido 26.4%. El IPC de la Bolsa Mexicana 

<medido por el NAFTRAC> ha generado menos: sólo 23.8% y a 

costa de alta volatilidad.  

 



12 de enero en el Centro Médico Walter Reed en Bethesda, Maryland. 

 

Internacional 

• El presidente de Francia, Emmanuel Macron, llegó este lunes a China donde espera forjar una mayor 

cooperación en los temas de lucha contra el calentamiento global y contra el terrorismo.  China y Francia se han 

promovido a sí mismos como líderes en el combate al calentamiento global después de que Trump se retiró del 

acuerdo climático de París. Durante su reunión, Macron y Xi hablaron de cambio climático, las relaciones chino-

francesas y la iniciativa de Xi para construir ferrocarriles y otras infraestructuras en Asia y Europa, así como de Corea 

del Norte y la lucha contra el financiamiento del terrorismo. 

• El regulador financiero de Corea del Sur informó este lunes que está llevando a cabo inspecciones conjuntas a 

seis bancos locales que ofrecen cuentas en monedas virtuales a instituciones, en medio de una preocupación 

creciente de que el incremento en el uso de activos como el bitcoin pueda aumentar los delitos económicos. La 

inspección conjunta llevada a cabo por la Comisión de Servicios Financieros (FSC) y el Servicio Supervisor Financiero 

(FFS) comprobarán si los bancos están cumpliendo las leyes contra el lavado de dinero y que están utilizando nombres 

reales para las cuentas, detalló en una rueda de prensa el director de la FSC, Choi Jong-ku. "La moneda virtual es 

actualmente incapaz de funcionar como un medio de pago y está siendo utilizado para fines ilegales como el lavado de 

dinero, estafas y operaciones de inversión fraudulentas", dijo Choi. 

• Las ventas minoristas en la Eurozona registraron un crecimiento de 1.5% en noviembre de 2017 respecto al 

mes previo, el dato anterior resulto mejor que el 1.3% pronosticado por los analistas y que el (-)1.1% registrado en el 

mes previo. De forma interanual las ventas minoristas crecieron 2.8% comparado con el dato revisado a la baja desde 

0.4 hasta 0.2% del mes previo y mejor que el 2.4% esperado por el consenso de analistas. 

México  

• Exportación de autos rompe récord en 2017. Según datos publicados por la Asociación Mexicana de la Industria 

Automotriz (AMIA), durante el año 2017 la producción de automóviles en México creció 8.9% y las exportaciones 

12.1% respecto a 2016. México registro la exportación de 3 millones 102 mil 604 automóviles en 2017, cifra más alta 

que ha reportado la industria en la historia y además 

representa el aumento porcentual más grande en la 

industria desde 2011. Por su parte el crecimiento de 

8.9% en la producción, representa la variación más alta 

en tres años. 

• Miguel Ángel Osorio Chong dejará su cargo como 

titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), 

para buscar una posición en el Senado de la 

República. El PRI se reconoce que Osorio Chong será 

parte de la lista de los aspirantes del partido a un 

puesto en el senado, por lo que se harán ajustes en el 

gabinete federal para nombrar a un nuevo Secretario 

de Gobernación.  Se prevé que esta semana el 

presidente Enrique Peña Nieto haga el anuncio oficial 

de los cambios que habrá en su gabinete. 

 

Mercados 

• Bolsas suben: El S&P500 continua al alza, en la 

jornada de hoy avanza 0.2% situándose en 2,747 

puntos. El IPC mexicano también al alza avanza 0.2% 

situándose cerca de los 50,000 puntos. 

• Tasas Mixtas: Los treasuries bajan de forma 

generalizada, tasas de 10 y 30 años bajan 1 y 2 

puntos base (pb) respectivamente. Los Mbonos sin 

cambios. 
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mercados last D1day D2018 D1yr 1yr low
1yr ave 

last 1yr high

bolsas S&P500 2,739.41   -0.1% 2.5% 2,254 2,743

Dow Jones 25,259.16 -0.1% 2.2% 19,678 25,309

Eurostoxx50 3,615.80   0.2% 3.2% 3,214 3,709

Dax 13,367.87 0.4% 3.5% 11,425 13,526

Ftse100 7,706.84   -0.2% 0.2% 7,094 7,733

Nikkei225 23,714.53 0.0% 4.2% 22.3% 18,225 23,730

Shangai 3,409.48   0.5% 3.1% 9.2% 3,017 3,450

Bovespa 79,139.65 0.6% 3.6% 35.0% 60,315 79,152

IPC 50,055.48 0.3% 1.4% 11.3% 45,315 51,772

tasas Fed rate 1.42 -    0.09   0.56 1.42

2y treasury 1.95 (0.01) 0.07   0.75   1.14 1.96

10y 2.47 (0.01) 0.06   (0.07) 2.04 2.63

30y 2.79 (0.02) 0.05   (0.32) 2.66 3.21

2y bund -0.63 (0.01) 0.01   0.18   -0.96 -0.57

10y 0.41 (0.02) (0.01) 0.20   0.16 0.60

30y 1.25 (0.02) (0.01) 0.34   0.87 1.37

2y gilt 0.49 (0.00) 0.06   0.43   0.04 0.52

10y 1.22 (0.03) 0.03   (0.13) 0.93 1.51

30y 1.76 (0.03) 0.00   (0.21) 1.62 2.14

2y jgb -0.14 0.00   0.00   0.04   -0.30 -0.10

10y 0.06 -    0.01   (0.00) -0.01 0.11

30y 0.82 -    0.01   0.13   0.73 0.92

Fondeo 7.26 -    (0.10) 1.48   5.75 7.39

1m cetes 7.21 (0.04) (0.04) 1.41   5.77 7.63

2y mbono 7.49 (0.00) (0.09) 0.81   6.46 7.66

10y 7.45 0.00   (0.19) 0.03   6.66 7.79

30y 7.67 0.01   (0.11) (0.12) 7.09 8.14

10y udibono 3.45 0.00   (0.09) 3.00 3.66

monedas Dxy 92.328      0.4% 0.2% -10.3% 91.01 102.95

Eur 1.197        -0.5% -0.3% 14.5% 1.045 1.209

Gbp 1.355        -0.2% 0.3% 10.3% 1.199 1.366

Cad 1.243        -0.1% 1.1% 8.7% 1.206 1.379

Aud 0.784        -0.3% 0.4% 9.0% 0.729 0.813

Jpy 112.950    0.1% -0.2% 3.7% 107.32 117.53

Cny 6.500        -0.2% 0.1% 6.9% 6.439 6.938

Brl 3.236        -0.2% 2.4% 1.4% 3.041 3.411

Mxn 19.273      -0.5% 2.0% 7.1% 17.450 22.039

Udi / inflación 5.9475      0.1% 0.3% 7.1% 5.576 5.947

materias Petróleo w ti 61.62        0.3% 2.0% 42.05 62.21

primas Mezcla mex 57.31        0.0% 2.0% 39.20 57.88

Gas natural 2.83          1.2% -4.2% 2.52 3.51

Oro 1,320.03   0.0% 1.3% 1,172.0 1,357.6

Plata 17.15        -0.4% 1.2% 8.9% 15.19 18.65

Cobre 324.05      0.3% -1.8% 252.00 332.20

Aluminio 2,190.25   0.0% -3.0% 1,728.9 2,278.0

Maíz 351.00      -0.1% 0.1% 346.50 426.00



 

• El peso se deprecia:  El peso mexicano se deprecia (-)0.5% y opera alrededor de los 19.25 pesos por dólar. 

• Materias primas mixtas: El petróleo WTI se aprecia 0.3% a 61.62 dólares por barril. La plata se deprecia (-)0.4% 

mientras que el cobre sube 0.3% en la jornada de hoy. 

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 
constituye una oferta ni invitación para compraventa de valores, ni una recomendación de inversión, y podría contener información confidencial o legalmente protegida. Si usted no es cliente de SM Capital MX, no debe directa o indirectamente, usar, 
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, 
como posibles pérdidas del capital invertido y fluctuación de su valor. 
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