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• La inflación al consumidor de México 

fue de 6.77% en 2017, superando 

por mucho las expectativas de 

analistas que al inicio del año pasado 

vaticinaban algo cercano al 4.1%.  

• 2017 fue atípico, pues la inflación fue 

la más alta desde el año 2000; y 

superó con creces la tasa anual 

compuesta de 4.5% que ha 

registrado en el siglo XXI. 

• La alta inflación del 2017 se debió 

principalmente a tres factores: 1. las 

presiones acumuladas de una 

depreciación del peso de casi 50% 

en los últimos 3.5 años; 2.a los 

efectos de 1er y 2ndo orden del alza 

que en el precio de los energéticos 

en 2017; y 3. al alza de doble dígito 

en el salario mínimo.   

• Por efecto de base de comparación, 

la inflación interanual comenzará a 

bajar, inexorablemente, en los 

primeros meses del año. 

• Sin embargo, esto no implica que 

Banxico pueda bajar la guardia y 

relajar su postura monetaria en 2018. 

• Aunque el alza del fondeo <nominal> 

de 2017 aparentemente fue 

cuantiosa <1.5 puntos porcentuales, 

desde 5.75 a 7.25%>, la tasa real del 

fondeo no fue elevada:  sólo 0.3% en 

el año, inferior a la de años recientes 

<cercana a 1%> y mucho menor a la 

que ha ofrecido en el presente siglo 

<2.4%>.   

• Por tanto, no dude que un Banco Central prudente siga elevando el fondeo sí la Fed sube su tasa como planea 

<tres hikes de ¼ de punto cada uno> y/o si persiste la debilidad del peso.   

 

Estados Unidos 

• Un satélite militar lanzado por Space Exploration Technologies Corp <compañía de Elon Musk> se perdió y 

parece haberse estrellado en el océano, lo que podría representar un tropiezo en el programa de cohetes del 

multimillonario. 

• Bill Gross pronostica que “hoy se ha confirmado” el inicio de un mercado bear para los bonos del Tesoro 

Estadounidense, luego que las tendencias bajistas de las tasas “de 25 años” se habrían “roto” con los bonos a 10 

años operando en 2.53% y los de 5 años tocando su mayor nivel desde el 2011. 

 

Gráfica del día. La inflación más alta en México de los últimos 17 años. 

Hoy se oficializó que la inflación del 2017 fue la más elevada desde la del 
año 2000, cuando fue cercana a 9%. Banxico respondió subiendo su tasa de 
política monetaria <fondeo> fuertemente.  El fondeo rindió 6.9% durante el 
año pasado, un retorno nominal no visto desde 2008. 

Sin embargo, la compensación real del fondeo en 2017 no fue alta 
comparada con la historia: sólo 0.3% en 2017, debajo del 1.0% real que 
ofreció en 2015 y 2016 y mucho menor al 2.4% real anual que ha generado 
en lo que va del siglo XXI. 

La tasa real <la tasa de fondeo menos la inflación> es un determinante de 
las condiciones monetarias; y actualmente muestra que la restricción 
monetaria implementada por Banxico en 2017 no fue tan agresiva como 
aparenta el alza en la tasa nominal.     

Cálculos propios con datos de Bloomberg.   



 

Internacional 

• El desempleo de la Eurozona fue de 8.7% en noviembre, igual que lo que anticipaba el consenso.  Se trata de su 

menor nivel desde el año 2009 y señal de la recuperación de esa economía. El desempleo superó 12% en 2013, luego 

que la crisis de deuda europea de 2011-2012 se tradujera en recesión económica.   

• Corea del Norte tuvo su primer encuentro formal con Corea del Sur en más de dos años.  Corea del Sur hizo oficial que 

Corea del Norte participará en las Olimpiadas de Invierno a celebrarse el mes próximo en Pyeingchang <locación 

ubicada a pocos kilómetros de la frontera entre ambas naciones>. Corea del Sur propuso charlas para la terminación 

del programa de armas nucleares de Corea del Norte. Ri se habría quejado fuertemente de que Seúl se atreva a 

plantear la desnuclearización de su nación en una etapa tan temprana. 

 

México  

• Hoy se publicó que la inflación general al consumidor de diciembre fue de 0.59%, superando el 0.58% que anticipaban 

los analistas.  La inflación subyacente fue de 0.42% en el mes.  De tal forma, la inflación general del año 2017 fue de 

6.77%, la subyacente de 4.87 y la no subyacente de 12.62%.   

• Tanto por su magnitud, como por su incidencia en la inflación anual destaca el alza en los “energéticos” que subieron 

17.7% en el año y contribuyendo con 26% de la inflación del año. Esto tras subir sólo 0.06 y 2.42% en 2015 y 2016 

respectivamente.   

• Los “alimentos, bebidas y tabaco” <componente importante de la inflación subyacente en México> subieron 6.8% en 

2017, contribuyendo con 15% de la inflación del año. Esto tras subir 2.68 y 4.40% en 2015 y 2016 respectivamente.  

• La elevada inflación de 2017 tiene a los analistas 

esperando una tasa cercana a 4.0% para este año, 

pese a que Banxico estima que la inflación 

convergería a su meta de 3.0% para fines de año.   

 

Mercados 

• Bolsas suben: Los mercados estadounidenses 

continúan imparables.  Nuevamente el S&P500 

marca máximos históricos al subir +0.3% de hoy.  

Las Bolsas del mundo suben de forman 

generalizada. En contraste, el IPC de la Bolsa 

Mexicana baja -0.7%, arrastrado principalmente 

por Walmex* que cae -3.8%.   

• Tasas suben: Los yields de los treasuries suben de 

forma generalizada con un alza más pronunciada 

en los bonos de largo plazo <empinándose la 

curva>. Los treasuries a 2 años suben +1pb, los de 

10 años +6pb y los de 30 años +7pb.  Las tasas de 

los MBonos también se presionan: los de 10 años 

suben unos 5 puntos base a niveles de 7.49%.   

• El peso se deprecia:  El peso mexicano se 

deprecia por unos 11 centavos <-0.6%> y opera 

alrededor de los 19.34 pesos por dólar. 

• Materias primas mixtas: El petróleo WTI sube 

1.5% a 62.7 dólares por barril. Los metales bajan 

de forma generalizada y los agrícolas presentan 

variaciones mixtas. 
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mercados last D1day D2018 D1yr 1yr low
1yr ave 

last 1yr high

bolsas S&P500 2,756.13   0.3% 3.1% 21.5% 2,254 2,758

Dow Jones 25,399.22 0.5% 2.8% 27.3% 19,678 25,406

Eurostoxx50 3,622.87   0.2% 3.4% 10.5% 3,214 3,709

Dax 13,385.59 0.1% 3.6% 16.7% 11,425 13,526

Ftse100 7,731.02   0.4% 0.6% 7,094 7,733

Nikkei225 23,849.99 4.8% 22.9% 18,225 23,953

Shangai 3,413.90   0.1% 3.2% 9.6% 3,017 3,450

Bovespa 79,017.39 3.4% 34.6% 60,315 79,415

IPC 49,651.57 -0.7% 0.6% 9.6% 45,315 51,772

tasas Fed rate 1.42 -    0.09   0.76   0.56 1.42

2y treasury 1.96 0.01   0.08   0.74   1.14 1.97

10y 2.54 0.06   0.13   (0.02) 2.04 2.63

30y 2.88 0.07   0.14   (0.25) 2.66 3.21

2y bund -0.62 0.00   0.02   0.22   -0.96 -0.57

10y 0.46 0.03   0.04   0.26   0.16 0.60

30y 1.31 0.05   0.06   0.41   0.87 1.37

2y gilt 0.53 0.03   0.10   0.47   0.04 0.53

10y 1.28 0.05   0.09   (0.06) 0.93 1.51

30y 1.82 0.05   0.06   (0.15) 1.62 2.14

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

10y 0.07 0.01   0.02   0.01   -0.01 0.11

30y 0.83 0.02   0.02   0.15   0.73 0.92

Fondeo 7.26 -    (0.10) 1.47   5.75 7.39

1m cetes 7.30 0.09   0.05   5.77 7.63

2y mbono 7.54 0.03   (0.04) 0.76   6.46 7.66

10y 7.47 0.03   (0.17) (0.10) 6.66 7.79

30y 7.70 0.04   (0.09) (0.21) 7.09 8.14

10y udibono 3.49 0.04   (0.05) 0.48   3.00 3.66

monedas Dxy 92.611      0.3% 0.5% -10.1% 91.01 102.95

Eur 1.192        -0.4% -0.7% 14.0% 1.045 1.209

Gbp 1.353        -0.3% 0.1% 10.2% 1.199 1.366

Cad 1.247        -0.4% 0.9% 8.9% 1.206 1.379

Aud 0.782        -0.3% 0.1% 8.8% 0.733 0.813

Jpy 112.660    0.4% 0.0% 4.2% 107.32 116.87

Cny 6.530        -0.5% -0.4% 6.5% 6.439 6.938

Brl 3.252        -0.5% 1.8% 0.6% 3.041 3.411

Mxn 19.328      -0.5% 1.7% 7.4% 17.450 22.039

Udi / inflación 5.9491      0.0% 0.3% 7.1% 5.577 5.949

materias Petróleo w ti 62.64        1.5% 3.7% 16.2% 42.05 62.80

primas Mezcla mex 57.50        0.0% 2.3% 39.20 57.88

Gas natural 2.86          1.0% -3.0% -23.9% 2.52 3.51

Oro 1,310.37   -0.8% 0.6% 15.1% 1,177.3 1,357.6

Plata 16.95        -1.1% 0.1% 6.2% 15.19 18.65

Cobre 321.85      -0.2% -2.5% 26.9% 252.00 332.20

Aluminio 2,161.25   0.0% -4.3% 1,728.9 2,278.0

Maíz 349.75      0.7% -0.3% -11.1% 346.50 426.00
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