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• El mercado accionario estadounidense 

registra bajas marginales que truncan dos 

jornadas de ganancias. Lo positivo es que 

el mercado muestra cierta estabilización 

tras el agudo declive de hace unos días.   

• Los bonos del Tesoro estadounidense 

registran cambios marginales hoy en 

espera del dato de inflación 

estadounidense a publicarse mañana. 

• El mercado será particularmente sensible 

al dato de inflación estadounidense pues 

cualquier signo de aceleración elevaría las 

expectativas de alzas en la tasa de la Fed 

y presionaría los réditos de los bonos.  

• El alza en las tasas de interés ha 

erosionado la prima de invertir en clases de 

activos de riesgo, como las bolsas, y 

probablemente haya incidido en el ajuste 

que sufrió el mercado hace unos días. 

• Goldman Sachs predice que el treasury a 

10 años subirá a 3.5% <desde el 2.85% 

actual> por mayores alzas en la tasa de la 

Fed y por la reducción de su balance de 

activos <menor demanda para 

instrumentos de deuda>.  

• La firma Mitsubishi UFJ MS estima una 

probabilidad alta de que las tasas de los 

bonos del tesoro se incrementen más.  

• El dólar estadounidense se deprecia -0.5% 

<medido por el DXY>. Esto implica que 

otras monedas se aprecian <come el euro, 

que gana 0.5%>. El peso opera se deprecia marginalmente unos 5 centavos, opera sobre $18.65 por dólar.  

• En cuanto a materias primas, se registran movimientos mixtos. Destaca la baja de -1.2% del crudo WTI <opera 

en 58.6 dólares por barril> y el alza de +1.7% del cobre.  

• En temas locales, Jose A. Gonzalez, secretario de Hacienda, dice que el ajuste recién registrado en los precios 

internacionales de crudo, podría reflejarse en menores precios de la gasolina.  

• Además, AMLO promete no rebelarse en caso de perder la elección de julio 2018. 

 

Estados Unidos 

• Jerome “Jay” Powell, nuevo presidente de la Reserva Federal, promete que la Fed estará alerta ante cualquier 

riesgo que amenace la estabilidad financiera. Powell dijo que el Banco Central estadounidense ha hecho un gran 

progreso en sus objetivos de pleno empleo y estabilidad de precios. Sobre el proceso de “normalización” de sus 

tipos de interés y balance de activos, Powell dice que está orientado a prolongar la expansión económica. 

• Loretta Mester, presidente del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, dijo que los recortes impositivos 

podrían impulsar el crecimiento económico de este año en un ¼ de punto porcentual; y que un ritmo gradual de 

incrementos en su tasa de interés sigue siendo el curso adecuado. Mester tiene voto en el Comité de la Fed. 

Gráfica del día.  Mayores tasas, volatilidad y ajuste en bolsas. 
Las tasas de diversos bonos mundiales marcaron mínimos 
históricos en el verano 2016. La volatilidad hizo mínimos 
históricos en los últimos 12 meses. El alza en las tasas de 
interés podría estar detrás del incremento en la volatilidad y el 
ajuste reciente de los mercados accionarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Fuerzas militares estadounidenses habrían asesinado a más de 200 soldados mercenarios, la mayoría rusos, 

que trabajaban para el líder sirio Bashar al-Assad. Los mercenarios habrían atacado una base militar con 

efectivos estadounidenses y kurdos en la región de Deir Ezzor. El choque dejó entre 200 y 300 heridos.  

 

Internacional 

• Norihiro Fujito, estratega senior de Mitsubishi UFJ 

Morgan Stanley Securities Co. advierte que “el 

mercado ricitos de oro” terminó por completo” 

<refiriéndose al 2017 que registró crecimiento 

económico fuerte, buenas utilidades de empresas y 

bajas tasas de interés y volatilidad>.  

• El teniente general Paul Funk, comandante de 

Estados Unidos en Siria, dijo que “aquellos que van y 

vienen como les place a través de Turquía pensando 

que pueden agitar las cosas sin pagar las 

consecuencias, pronto verán que ese no es el caso”.  

En una amenaza más directa, Funk dijo a Turquía 

que “si nos pegan, responderemos agresivamente”.   

• Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, 

respondió al general estadounidense que “es obvio 

que quienes dicen, ´si nos pegas, pegaremos con 

mayor fuerza´, nunca en sus vidas han recibido una 

bofetada otomana”.   

• Los comentarios de Erdogan marcan una escalada en 

la retórica contra Estados Unidos, cuestionando la 

alianza estratégica entre ambas naciones.   

 

México  

• Nota de Justin Villamil, de Bloomberg, dice que los riesgos para el peso <la renegociación del TLCAN y las 

elecciones de julio próximo> desaparecen de los titulares y que lo que está moviendo la paridad son variables 

externas, como la volatilidad del dólar estadounidense frente a otras monedas. La correlación entre el DXY y el 

peso mexicano ha estado al alza desde el 3T17 a niveles de 67.5%, similares a los que había en el 3T16, cuando 

Trump aparecía en escena.  

• La 7ma ronda de renegociación del TLCAN comenzará el 26 de febrero en la CDMX. 

• El secretario de Hacienda, José Antonio Gonzalez Anaya, reconoce que es difícil pronosticar los precios de la 

gasolina, pero que “la formula” del precio de las gasolinas podría seguir la baja reciente en el precio del petróleo. 

El secretario dijo que Hacienda se mantiene fuera del debate electoral, pero asegurándose que la incertidumbre 

se asimile ordenadamente. Sobre el TLCAN, dijo que hace un año Estados Unidos se retiró del TPP causando 

gran incertidumbre; pero hoy “llevamos seis rondas <de renegociación> exitosas… y hay otros avances 

importantes”.  

• AMLO asegura al periódico “El Universal” que sus hijos no serán parte de su gobierno y que, si vuelve a perder 

las elecciones, se retirará pacíficamente, sin tomar las calles como ha hecho antes.  AMLO califica de “tecnócrata 

deshonesto” al candidato priista J.A. Meade. A R. Anaya del PAN-PRD, AMLO lo llama “pequeño vulgar, 

corrupto, sin ideas ni principios”. Sobre M. Zavala, AMLO dice que no merece comentarios.  

• Los estrategas de Credit Suisse elijen a Cemex como su mejor acción cementera del 2018. V. Quiroga de Credit 

Suisse, opina que el riesgo de dilución por “fusiones y adquisiciones” ya está incorporado en el precio de 

mercado de CEMEX y su precio objetivo lo sitúa 38% por arriba del actual.  
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mercados last D1day D2018 D1yr 1yr low
1yr ave 

last 1yr high

bolsas S&P500 2,655.59   0.0% -0.7% 16.4% 2,321 2,873

Dow Jones 24,566.54 -0.1% -0.6% 23.0% 20,323 26,617

Eurostoxx50 3,340.93   -0.8% -4.7% 2.4% 3,275 3,709

Dax 12,196.50 -0.7% -5.6% 4.4% 11,685 13,597

Ftse100 7,168.01   -0.1% -6.8% 0.7% 7,073 7,793

Nikkei225 21,244.68 -6.7% 9.7% 18,225 24,129

Shangai 3,184.96   1.0% -3.7% 3,017 3,587

Bovespa 80,898.70 5.9% 25.8% 60,315 86,213

IPC 47,899.54 0.1% -2.9% 1.7% 46,588 51,772

tasas Fed rate 1.42 -    0.09   0.76   0.57 1.42

2y treasury 2.11 0.03   0.22   0.89   1.15 2.16

10y 2.84 (0.02) 0.44   0.35   2.04 2.86

30y 3.13 (0.01) 0.39   0.05   2.66 3.21

2y bund -0.58 0.01   0.06   0.11   -0.96 -0.53

10y 0.75 (0.01) 0.32   0.30   0.16 0.77

30y 1.38 0.03   0.12   0.20   0.87 1.41

2y gilt 0.70 0.02   0.27   0.56   0.04 0.70

10y 1.62 0.02   0.43   0.18   0.93 1.62

30y 1.99 0.01   0.24   (0.09) 1.62 2.01

2y jgb -0.16 (0.00) (0.01) 0.08   -0.30 -0.10

10y 0.07 0.01   0.02   (0.01) -0.01 0.10

30y 0.80 (0.01) (0.01) (0.04) 0.73 0.92

Fondeo 7.52 -    0.16   1.77   6.08 7.52

1m cetes 7.53 -    0.28   1.62   6.19 7.73

2y mbono 7.57 (0.03) (0.01) 0.82   6.46 7.66

10y 7.73 (0.00) 0.09   0.27   6.66 7.79

30y 7.94 0.01   0.15   (0.09) 7.09 7.97

10y udibono 3.72 (0.02) 0.18   0.62   3.13 3.74

monedas Dxy 89.678      -0.6% -2.7% -10.7% 88.44 102.26

Eur 1.236        0.5% 2.9% 15.5% 1.049 1.254

Gbp 1.388        0.3% 2.7% 11.1% 1.211 1.435

Cad 1.260        -0.2% -0.2% 4.1% 1.206 1.379

Aud 0.786        -0.1% 0.6% 4.0% 0.733 0.814

Jpy 107.660    0.9% 4.7% 5.7% 107.32 115.51

Cny 6.341        -0.2% 2.6% 6.253 6.922

Brl 3.301        0.3% -5.3% 3.041 3.411

Mxn 18.618      -0.1% 5.6% 11.6% 17.450 20.548

Udi / inflación 5.9850      0.9% 6.7% 5.673 5.985

materias Petróleo w ti 59.25        -0.1% -1.9% 12.6% 42.05 66.66

primas Mezcla mex 53.46        0.0% -4.9% 39.20 59.75

Gas natural 2.62          2.6% -11.3% -19.0% 2.52 3.66

Oro 1,328.78   0.5% 2.0% 11.1% 1,195.1 1,366.2

Plata 16.59        0.3% -2.0% -3.1% 15.19 18.65

Cobre 316.30      2.5% -4.2% 17.7% 252.00 332.20

Aluminio 2,123.75   0.0% -6.0% 18.7% 1,843.5 2,278.0

Maíz 367.00      0.0% 4.6% -6.6% 345.50 426.00
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