
 

desde la mesa                                                                  jueves, 1 de febrero de 2018  

 

• El mercado accionario estadounidense 

continua en pausa luego de ajustarse casi 

1.8% a inicios de semana y de la reunión 

de la Reserva Federal de ayer. 

• Ayer la Fed reforzó su plan de subir 

“gradualmente” las tasas de interés en lo 

que fue la última reunión de política 

monetaria para Janet Yellen.  

• Hoy se publican datos del sector 

manufacturero para México, Estados 

Unidos y la Eurozona. 

• El Banco de México (Banxico) publicó su 

encuesta mensual. Analistas encuestados 

suben expectativa de inflación para el año 

2018. 

 

 

Estados Unidos 

• El Markit PMI manufacturero registro 

55.5 unidades en enero de 2018 (final), 

dato que va alineado con las expectativas 

del consenso de analistas e igual al dato 

registrado en el mes previo. 

• El ISM manufacturero registro 59.1 

unidades en enero 2018, dato que resulto 

superior al 58.6 pronosticado por los 

analistas e inferior al dato revisado a la 

baja desde 59.7 hasta 59.3 registrado en el 

mes previo. 

• Facebook anunció que ha prohibido los anuncios que en su red social promueven las criptodivisas y la 

oferta inicial de monedas (ICO). La compañía afirma que estos anuncios están asociados con frecuencia “con 

prácticas de promoción engañosas”. Mark Zuckerberg dijo a principios de enero que estaba estudiando las 

criptomonedas y otras tecnologías que descentralizan el poder. Algunos entusiastas lo tomaron como un signo 

positivo para las monedas digitales. Sin embargo, Zuckerberg dijo que estaba mirando los aspectos positivos y 

negativos de la tecnología. En lo que va del año ha habido una venta masiva de forma generalizada en las 

criptomonedas debido a que se han visto sometidas a un creciente escrutinio regulatorio durante los últimos 

meses, lo que ha lastrado su precio de forma significativa. 

 

Internacional 

• En la eurozona, el Markit PMI manufacturero registró 59.6 unidades (final) para enero de 2018. El dato 

anterior va alineado con las expectativas de los analistas y no presenta cambios respecto al mes previo en el cual 

también registró 59.6 unidades. 

 

México  

• Banxico publica su encuesta mensual. El consenso de analistas consultados por Banxico subió a 4.06 por 

ciento la expectativa de inflación al cierre del año 2018, desde el 3.96 que se pronosticó en la encuesta realizada 

en diciembre y redujo a 3.65 la expectativa al cierre de 2019, desde el 3.66 pronosticado previamente. 

 

Gráfica del día.  El tipo de cambio ha recuperado gran parte del 
terreno que llegó a perder registrar en los últimos dos años 
<periodo en que Trump entró en escena>.  

Actualmente, acumula una depreciación de 6.6% respecto a los 
niveles de inicios de 2016, pero llegó a sufrir una depreciación de 
27.6% hace un año cuando Trump asumió la presidencia.   

En lo que va del año, el peso se aprecia por casi 7.0%.  Hoy 
recupera terreno apoyado por la especulación de que el equipo de 
AMLO respaldaría el TLCAN en caso de volverse presidente.   

¿Seguirá la recuperación del peso? 

Note que las tasas de interés de los Mbonos a 10 años se han 
desligado del peso y siguen en niveles cercanos a los máximos del 
periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En cuanto al tipo de cambio también se revisó al alza el pronóstico, ahora esperan que sea de 19.04 al cierre de 

2018 contra el 18.83 publicado en el sondeo de diciembre. Para 2019 se espera que el tipo de cambio cierre a 

18.61 desde los 18.57 pronosticados en la encuesta previa. 

 

En tanto, la expectativa para el PIB fue ajustada a la baja a 2.19 por ciento para este año, desde un 2.24, y para 

2019 se mantuvo en 2.35 por ciento. 

 

También la tasa de fondeo interbancario fue revisada al alza desde 6.75% que se publicó en la encuesta de 

diciembre, hasta 7.50% en la encuesta de enero para el cierre de 2018. Para el cierre de 2019 los analistas 

también revisaron la tasa al alza desde 6.00% publicado en diciembre hasta 6.75% publicado en la encuesta de 

enero. Esto significa que para 2018 los analistas están pronosticando un alza y para 2019 tres recortes respecto 

del cierre de 2018. 

 

• El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y Banxico dan a conocer el resultado del 

Indicador de Pedidos Manufactureros (IPM) para enero de 2018. El IPM presentó un nivel de 52.1 puntos con 

datos ajustados por estacionalidad, lo que implicó un aumento mensual de 0.72 puntos. Con este resultado, dicho 

indicador acumula 101 meses consecutivos ubicándose por encima del umbral de 50 puntos que indica 

expansión. A su interior, se observaron avances mensuales en términos desestacionalizados en los componentes 

correspondientes a los pedidos esperados, a la producción esperada y a la oportunidad en la entrega de insumos 

por parte de los proveedores, en tanto que 

disminuyeron los referentes al personal ocupado y a 

los inventarios de insumos. 

 

 

Mercados 

• Bolsas mixtas El S&P500 pierde (-)0.1% mientras 

que el Dow Jones avanza 0.1% en la jornada de hoy. 

El IPC mexicano avanza 0.3% ubicándose en 

50,591.15 puntos. 

• Tasas mixtas Los yields de los treasuries de 10 y 30 

años suben 7 y 8 puntos base (pb) respectivamente. 

Por el contrario, los Mbonos de 10 años bajan 4pb en 

la jornada. 

• El peso se aprecia El peso mexicano se aprecia 1.5% 

o unos 25 centavos para ubicarse en 18.35 pesos por 

dólar. 

• Materias primas mixtas El petróleo WTI sube 2.0% 

hatsa los 66 dólares por barril. El oro y el cobre suben 

0.4 y 0.7% respectivamente. El Gas natural pierde (-

)3.5% hoy. 
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mercados last D1day D2018 D1yr 1yr low
1yr ave 

last 1yr high

bolsas S&P500 2,821.98   -0.1% 5.5% 24.7% 2,272 2,873

Dow Jones 26,186.71 0.1% 5.9% 32.7% 19,831 26,617

Eurostoxx50 3,577.35   -0.9% 2.1% 8.7% 3,214 3,709

Dax 13,003.90 -1.4% 0.7% 12.1% 11,480 13,597

Ftse100 7,490.39   -0.6% -2.6% 3.9% 7,094 7,793

Nikkei225 23,486.11 1.7% 3.2% 23.1% 18,225 24,129

Shangai 3,446.98   -1.0% 4.2% 11.1% 3,017 3,587

Bovespa 85,495.24 1.2% 11.9% 33.7% 60,315 86,213

IPC 50,591.15 0.3% 2.5% 9.4% 46,588 51,772

tasas Fed rate 1.34 -    0.01   0.68   0.57 1.42

2y treasury 2.15 0.01   0.27   0.93   1.14 2.16

10y 2.78 0.07   0.37   0.30   2.04 2.78

30y 3.01 0.08   0.27   (0.03) 2.66 3.21

2y bund -0.55 (0.01) 0.09   0.16   -0.96 -0.53

10y 0.72 0.02   0.29   0.34   0.16 0.72

30y 1.35 0.02   0.09   0.22   0.87 1.37

2y gilt 0.66 (0.00) 0.23   0.46   0.04 0.66

10y 1.53 0.02   0.34   0.12   0.93 1.53

30y 1.94 (0.00) 0.19   (0.11) 1.62 2.08

2y jgb -0.13 0.01   0.01   0.11   -0.30 -0.10

10y 0.09 0.01   0.05   0.02   -0.01 0.11

30y 0.82 0.01   0.01   0.05   0.73 0.92

Fondeo 7.39 -    0.03   1.62   5.79 7.40

1m cetes 7.27 0.03   0.02   1.41   5.90 7.73

2y mbono 7.44 0.01   (0.14) 0.50   6.46 7.66

10y 7.57 (0.04) (0.08) (0.12) 6.66 7.79

30y 7.82 0.00   0.03   (0.28) 7.09 8.03

10y udibono 3.58 (0.02) 0.04   0.49   3.10 3.66

monedas Dxy 88.588      -0.6% -3.8% -12.4% 88.44 102.26

Eur 1.251        0.8% 4.2% 17.3% 1.049 1.254

Gbp 1.427        0.6% 5.6% 15.7% 1.211 1.435

Cad 1.227        0.4% 2.5% 8.6% 1.206 1.379

Aud 0.804        -0.1% 3.0% 6.4% 0.733 0.814

Jpy 109.310    -0.1% 3.1% 5.1% 107.32 115.51

Cny 6.296        -0.1% 3.3% 9.1% 6.286 6.922

Brl 3.170        0.6% 4.5% 1.0% 3.041 3.411

Mxn 18.329      1.5% 7.3% 19.8% 17.450 20.747

Udi / inflación 5.9733      0.0% 0.7% 7.0% 5.627 5.973

materias Petróleo w ti 66.04        2.0% 9.3% 28.6% 42.05 66.66

primas Mezcla mex 58.39        0.0% 3.9% 31.7% 39.20 59.75

Gas natural 2.89          -3.5% -2.1% -14.2% 2.52 3.66

Oro 1,350.25   0.4% 3.6% 12.1% 1,195.1 1,366.2

Plata 17.25        -0.5% 1.9% 1.4% 15.19 18.65

Cobre 321.80      0.7% -2.5% 21.9% 252.00 332.20

Aluminio 2,223.50   0.0% -1.5% 21.9% 1,795.5 2,278.0

Maíz 361.75      0.1% 3.1% -9.7% 345.50 426.00
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