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• Inicia la semana con los mercados accionarios 

de Estados Unidos, Europa y Asia rebotando, 

tras el declive de la semana anterior. El 

repunte en la volatilidad que recién sufrió el 

mercado fue el peor desde el verano de 2015. 

• Los commodities también rebotan: el petróleo 

WTI sube cerca de 1.4% y los metales ganan 

de forma generalizada. Destaca el avance de 

1.2% del cobre.   

• El peso opera estable y sin cambios sobre 

18.70 por dólar. Los Mbonos recuperan 

terreno luego de las minusvalías sufridas la 

semana pasada por la turbulencia financiera 

mundial y por el alza que hizo Banxico sobre 

su tasa de referencia.  

• El Banco Central de Inglaterra advierte de 

mayores alzas en su tasa de política 

monetaria que las previstas por el mercado. 

Los bonos gilts registran minusvalía hoy.  

• La Casa Blanca buscará elevar el gasto fiscal 

en el plan de presupuesto para el año fiscal 

2019. Trump tuitea que “esta será una gran 

semana para la Infraestructura”. 

• En la semana, los indicadores económicos 

relevantes serán: la inflación al consumidor del 

Reino Unido <martes> y las ventas minoristas 

e inflación de enero de Estados Unidos 

<miércoles>. Los mercados chinos estarán 

cerrados del 15 al 21 de febrero, en 

celebración del inicio del “año del perro” <año 

nuevo chino>.  Las Olimpiadas de Invierno 

2018 se desarrollan en Pyeongchang, Corea 

del Sur <hasta el 25 de febrero>.   

• En México, los únicos datos económicos serán 

los de Ventas Mismas Tiendas de ANTAD del 

mes de enero a publicarse hoy.  

 

Estados Unidos 

• La Casa Blanca adelantó que planea recortar el déficit federal por 3 millones de millones de dólares en 10 años y 

reducir el endeudamiento como porcentaje del PIB. Además, Trump buscará incrementar el gasto por miles de 

millones de dólares para construir su muro fronterizo, elevar el gasto en defensa, mejorar el cuidado de la salud 

de los veteranos de guerra y combatir el abuso de opioides. Se publicará el documento detallado hoy.   

• La Casa Blanca también dijo que el documento también incluirá una propuesta de infraestructura en el 

presupuesto del año 2019. Trump dice que “luego de gastar tan estúpidamente 7 millones de millones de dólares 

en el Medio Este, ahora es tiempo de comenzar a invertir en <su> país”.   

• La aprobación del plan presupuestal que elevó el techo al endeudamiento y este empuje por mayor gasto público 

se oponen a la intención de balancear el presupuesto.  

Gráfica del día.  La calma precede a la tormenta. En diversos 
momentos de 2017 y al inicio del 2018, se registró una inusual 
calma en los mercados financieros, representada por bajos 
niveles de volatilidad <VIX menor a 10.0>. Baja volatilidad 
usualmente es síntoma de complacencia y subvaluación del 
riesgo; y usualmente precede correcciones en los mercados.   

En casi 30 años de historia <10,469 días>, el VIX ha bajado de 
10.0 en sólo 68 ocasiones <de las cuales, 59 han ocurrido 
desde el año 2017>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Mike Pence, vicepresidente de los Estados Unidos, dice que su país está listo para dialogar con Corea del Norte 

sobre su programa nuclear militar, pero sin aminorar la presión al régimen de Kim Jong Un. Pence llama a la 

nueva estrategia: “máxima presión y acercamiento al mismo tiempo”.  

• El Senado considera legalizar el estatus de hasta 1.8 millones de jóvenes inmigrantes indocumentados ya que 

comienza el debato prometido por el líder de la mayoría Mitch McConnell. El limite para producir una legislación 

al respecto es el 5 de marzo, fecha en que Trump ordenó terminar con el programa de la administración de 

Obama llamado “Defferred Action for Childhood Arrivals” <DACA>. 

 

Internacional 

• Kim Jong Un, líder de Corea del Norte, invitó a al presidente de Corea del Sur, Moon Jae-In, a reunirse en 

Pyongyang. Este gesto implica una reducción en las tensiones en la península coreana: la última vez que se 

reunieron ambos líderes fue hace 11 años.  

• Gertjan Vlieghe, miembro del Comité de Política Monetaria del Banco Central de Inglaterra <BoE>, advierte que 

la economía del Reino Unido necesitará un “sucesión” de incrementos a las tasas de interés en los años 

próximos para prevenir el sobrecalentamiento. Dice que las expectativas actuales de la curva “de 

aproximadamente tres hikes en el periodo 

proyectados <la economía> todavía 

tendría exceso de demanda y la inflación 

no volvería a su objetivo”.  “Más alzas en 

las tasas probablemente serán 

apropiadas”.  

 

México  

• El secretario de Hacienda Jose Antonio 

Gonzalez Anaya nombró a Bernardo 

Gonzalez Rosas presidente de la CNBV. 

• Hoy publican resultados trimestrales 

AlfaA, AlpekA y NemakA del 4T17.  

• Ayer cerraron las precampañas de los 

aspirantes a candidatos a la presidencia 

de México.  El arranque oficial de la 

campaña electoral será a fines de marzo.   

• Ricardo Anaya, aspirante del PAN-PRD, 

asegura tener un “empate técnico en el 

primer lugar <con AMLO> y el PRI ya no 

tiene absolutamente ninguna oportunidad”.  

• Flanqueado por el gobernador del 

EdoMex, Alfredo del Mazo y del líder del 

PRI, Enrique Ochoa, el precandidato del 

PRI Jose Antonio Meade se calificó de 

“honorable” y de contar con una 

trayectoria de 20 años. 

• AMLO, aspirante de la izquierda radical, 

se comprometió a ser “honesto” y a 

erradicar la corrupción con tres principios: 

“no mentir, no robar y no traicionar”.  
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mercados last D1day D2018 D1yr 1yr low
1yr ave 

last 1yr high

bolsas S&P500 2,639.46   0.8% -1.3% 15.0% 2,311 2,873

Dow Jones 24,444.04 1.0% -1.1% 21.6% 20,205 26,617

Eurostoxx50 3,372.87   1.4% -3.7% 2.1% 3,265 3,709

Dax 12,292.13 1.5% -4.8% 4.0% 11,645 13,597

Ftse100 7,177.66   1.2% -6.6% -0.1% 7,073 7,793

Nikkei225 21,382.62 0.0% -6.1% 9.8% 18,225 24,129

Shangai 3,154.13   0.8% -4.6% 3,017 3,587

Bovespa 80,898.70 -0.8% 5.9% 22.5% 60,315 86,213

IPC 47,943.97 0.3% -2.9% 1.1% 46,588 51,772

tasas Fed rate 1.42 -    0.09   0.76   0.57 1.42

2y treasury 2.07 (0.00) 0.19   0.85   1.14 2.16

10y 2.84 (0.01) 0.44   0.36   2.04 2.85

30y 3.12 (0.04) 0.38   0.07   2.66 3.21

2y bund -0.59 (0.01) 0.05   0.09   -0.96 -0.53

10y 0.75 0.01   0.32   0.29   0.16 0.77

30y 1.34 0.00   0.09   0.16   0.87 1.41

2y gilt 0.67 0.02   0.25   0.52   0.04 0.68

10y 1.59 0.02   0.40   0.12   0.93 1.62

30y 1.97 0.03   0.22   (0.13) 1.62 2.01

2y jgb -0.15 0.00   (0.01) 0.05   -0.30 -0.10

10y 0.06 -    0.02   (0.02) -0.01 0.10

30y 0.81 -    (0.00) (0.03) 0.73 0.92

Fondeo 7.51 -    0.15   1.75   6.08 7.51

1m cetes 7.53 0.03   0.28   6.19 7.73

2y mbono 7.60 (0.05) 0.01   0.87   6.46 7.66

10y 7.74 0.01   0.10   0.24   6.66 7.79

30y 7.93 (0.00) 0.14   (0.10) 7.09 7.97

10y udibono 3.72 (0.02) 0.18   0.66   3.13 3.74

monedas Dxy 90.261      -0.2% -2.0% -10.2% 88.44 102.26

Eur 1.227        0.1% 2.2% 14.7% 1.049 1.254

Gbp 1.381        -0.1% 2.2% 10.0% 1.211 1.435

Cad 1.261        -0.3% -0.3% 4.3% 1.206 1.379

Aud 0.783        0.2% 0.3% 3.7% 0.733 0.814

Jpy 108.550    0.2% 3.8% 6.0% 107.32 115.51

Cny 6.328        -0.4% 2.8% 6.253 6.922

Brl 3.301        0.0% 0.3% -4.9% 3.041 3.411

Mxn 18.665      0.2% 5.3% 11.9% 17.450 20.548

Udi / inflación 5.9804      0.0% 0.8% 6.9% 5.672 5.980

materias Petróleo w ti 59.97        1.3% -0.7% 12.8% 42.05 66.66

primas Mezcla mex 53.41        0.0% -4.9% 17.6% 39.20 59.75

Gas natural 2.57          -0.6% -13.0% -24.2% 2.52 3.66

Oro 1,324.37   0.6% 1.7% 11.2% 1,195.1 1,366.2

Plata 16.53        1.0% -2.4% -3.5% 15.19 18.65

Cobre 307.30      1.3% -6.9% 13.2% 252.00 332.20

Aluminio 2,124.25   0.0% -5.9% 17.7% 1,843.5 2,278.0

Maíz 365.50      1.0% 4.2% -7.9% 345.50 426.00
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