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• El Departamento de Trabajo de Estados 

Unidos publicó el día de hoy la inflación al 

consumidor para el mes de enero. Resultó 

más alta de lo esperada  

• El Departamento de Comercio 

estadounidense publica datos de ventas 

minoristas para enero de este año. 

Registran el mayor declive en casi un año. 

• Jefes de las principales agencias de 

inteligencia de Estados Unidos reconocen 

que Rusia influyo en las elecciones 

presidenciales de 2016. 

• Francia anuncia que atacará Siria si se 

comprueba el uso de armas químicas por 

parte del gobierno de Bashar al-Assad 

 

Estados Unidos 

• Los jefes de las principales agencias 

de inteligencia de Estados Unidos 

indicaron que Rusia intentará interferir 

en las elecciones de medio término 

que tendrán lugar el 6 de noviembre en el país, así como lo hizo en las elecciones presidenciales de 

2016. Ante el Comité de Inteligencia del Senado, los titulares de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), 

la Agencia Nacional de Inteligencia (NSA) y la Central de Inteligencia (CIA) coincidieron en que el Kremlin 

intervino en las elecciones de 2016 y que buscarán hacer lo mismo en los comicios de medio término que 

renovarán la totalidad de 435 asientos en la Cámara de Representantes, y 26 de los 100 escaños en el 

senado. “No hemos visto ninguno indicio de cambio en el comportamiento de Rusia. No hay duda alguna de 

que percibe sus esfuerzos anteriores como exitosos y ve las elecciones de medio término como un blanco 

potencial de sus operaciones de influencia”, dijo Dan Cotas, director de DNI. 

• La inflación al consumidor registró un crecimiento de 0.5% durante el mes de enero respecto al mes 

previo. Dato que resulto mayor al 0.3% esperado por los analistas y al dato revisado al alza desde 0.1 hasta 

0.2% en el mes anterior. De forma interanual la inflación al consumidor registró 2.1% dato mayo al 1.9% 

pronosticado por los analistas, lo que genera que las curvas en Estados Unidos incorporen mayores alzas en 

la tasa de la Fed en lo que resta del año. 

• La inflación subyacente registró un crecimiento de 0.3% durante el mes de enero respecto al mes 

previo. Dato que resulto mayor al 0.2% esperado por los analistas y al dato revisado a la baja desde 0.3 

hasta 0.2% en el mes anterior. De forma interanual la inflación subyacente registró 1.8% dato mayo al 1.7% 

pronosticado por los analistas. 

• Las ventas minoristas registraron una caída de (-)0.3% en enero 2018. Lo anterior resulto 

significativamente menor al 0.2% pronosticado por el consenso de analistas y al dato revisado a la baja 

desde 0.4 hasta 0.0% en el mes previo. 

Internacional 

• El Producto Interno Bruto (PIB) de la Eurozona registró un crecimiento de 2.7% durante el cuarto 

trimestre de 2017 en comparación con el mismo periodo del año 2016, de forma preliminar, dato que va en 

línea con las expectativas de los analistas. Por su parte el PIB registró un crecimiento de 0.6% comparado 

con el tercer trimestre de 2017, dato también alineado con las expectativas de los analistas. 

Gráfica del día.  La inflación y las tasas en Estados Unidos 
suben.  

La inflación al consumidor y las tasas en estados unidos 
suben. Lo anterior justifica el plan de la Fed de subir en al 
menos 3 ocasiones, como tiene previsto, la tasa de 
referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



• La producción industrial en la Eurozona registró un crecimiento de 0.4% en diciembre de 2017, 

ajustado por estacionalidad. Dato mayor al 0.1% pronosticado por los analistas y significativamente menor al 

dato revisado al alza desde 1.0 hasta 1.3% en el mes previo  

• El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que ordenará ataques en Siria si hay “pruebas 

comprobadas” de que el gobierno del presidente Bashar al-Assad empleó armas químicas contra 

civiles. Francia “atacará el lugar desde donde se lanzaron o donde se prepararon”, dijo Macron a reporteros 

el martes en la noche. El dirigente reconoció que hasta este momento los servicios de inteligencia franceses 

no tienen evidencias de que “se hayan usado armas químicas prohibidas por los tratados contra la población 

civil”. Desde principios de año se han reportaron varios presuntos ataques con gas cloro en Siria, incluyendo 

uno en febrero sobre una localidad controlada por los rebeldes donde varios residentes tuvieron que ser 

atendidos por problemas respiratorios. 

México  

• La nueva Bolsa Institucional de Valores (BIVA) ha puesto en marcha su índice FTSE-BIVA el cual estará 

integrado por 57 emisoras.   Este índice que es resultado de la alianza entre Biva y el FTSE Russell, será 

rebalanceado dos veces en el año, la primera en marzo y la segunda se realizará en septiembre, esto con el 

fin de cambiar la composición de la muestra.  Las empresas que podrán acceder al nuevo mercado de 

valores de México podrán ser grandes, medianas y pequeñas empresas. La integración de 35 emisoras de 

medianas y pequeñas empresas en el 

FTSE-Biva, es una de las grandes 

diferencias con respecto al índice de la 

Bolsa Mexicana de Valores, el S&P BMV 

IPC, además la muestra del nuevo índice 

contiene cinco fibras. 

Mercados 

• Bolsas suben. El S&P500 y el Dow 

Jones suben 1.3 y 1.0% en la jornada 

de hoy. El IPC mexicano sube 1.0% 

para ubicarse alrededor de los 48,400 

puntos. 

• Tasas suben. La curva de treasuries 

sube de forma generalizada. Los 

plazos de 2 y 30 años suben en 6 

puntos base (pb) mientras que los de 

10 años suben en 8pb. Las tasas de 

los Mbonos mexicanos también al alza, 

los de 10 años suben 4 pb y los de 30 

suben 2 pb. 

• El peso se aprecia. El peso se aprecia 

en 0.4% u 8 centavos para ubicarse 

alrededor de los 18.57 pesos por dólar. 

• Materias primas suben. El petróleo 

WTI sube 2.6% en la jornada de hoy, y 

se ubica en 60.70 dólares por barril. 

Los metales también al alza, el oro la 

plata y el cobre suben 1.6, 1.7 y 2.3% 

respectivamente. 
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markets security last D1day D2018 D1y 1y low 1y ave last 1yr high

equity S&P500 2,698.6    1.3% 0.9% 18.4% 2,322.2 2,872.9

Dow Jones 24,893.5  1.0% 0.7% 25.3% 20,374 26,617

Eurostoxx50 3,369.8    0.9% -3.8% 4.3% 3,280.4 3,708.8

Dax 12,339.2  1.2% -4.5% 7.0% 11,694 13,597

Ftse100 7,214.0    0.6% -6.2% 1.6% 7,073.0 7,792.6

Nikkei225 21,154.2  -0.4% -7.1% 11.1% 18,225 24,129

Shangai 3,199.2    0.4% -3.3% 3,016.5 3,587.0

Bovespa 83,542.8  9.3% 29.2% 60,315 86,213

IPC 48,400.8  1.0% -1.9% 3.0% 46,588 51,772

Acw i 508.4       0.0% -0.9% 17.4% 439.5 550.6

Vix 19.3         -22.9% 74.5% 60.6% 8.6 50.3

fixed Fed rate 1.42 -    0.09   0.86   0.57 1.42
income 2y treasury 2.17 0.06   0.28   0.96   1.15 2.17

10y 2.91 0.08   0.51   0.46   2.04 2.91

30y 3.18 0.06   0.44   0.11   2.66 3.21

2y bund -0.57 0.01   0.07   0.14   -0.96 -0.53

10y 0.75 0.01   0.33   0.32   0.16 0.77

30y 1.39 0.02   0.14   0.24   0.87 1.41

2y gilt 0.71 0.01   0.28   0.58   0.04 0.71

10y 1.64 0.02   0.45   0.22   0.93 1.64

30y 2.02 0.03   0.27   (0.02) 1.62 2.02

2y jgb -0.15 0.00   (0.01) 0.06   -0.30 -0.10

10y 0.06 (0.01) 0.02   (0.02) -0.01 0.10

30y 0.79 (0.01) (0.02) (0.04) 0.73 0.92

Fondeo 7.52 -    0.16   1.70   6.08 7.52

1m cetes 7.53 0.03   0.28   1.65   6.19 7.73

2y mbono 7.57 0.00   (0.01) 0.85   6.46 7.66

10y 7.79 0.04   0.15   0.38   6.66 7.80

30y 7.98 0.02   0.19   (0.02) 7.09 7.98

10y udibono 3.75 0.01   0.21   0.61   3.13 3.75

currencies Dxy 88.969     -0.8% -3.4% -10.6% 88.44 102.26

Eur 1.246       0.8% 3.7% 15.3% 1.049 1.254

Gbp 1.401       0.8% 3.6% 11.3% 1.211 1.435

Cad 1.250       0.8% 0.6% 4.3% 1.206 1.379

Aud 0.793       0.9% 1.6% 4.6% 0.733 0.814

Jpy 106.990   0.8% 5.3% 5.4% 106.72 115.51

Cny 6.342       0.0% 2.6% 6.253 6.922

Brl 3.225       2.7% -2.4% 3.041 3.411

Mxn 18.577     0.4% 5.8% 12.1% 17.450 20.548

Udi mx inflation 5.9862     0.0% 0.9% 6.6% 5.674 5.986

commodities Wti crude oil 60.70       2.6% 0.5% 14.9% 42.05 66.66

Mezcla mx 53.20       0.0% -5.3% 17.8% 39.20 59.75

Natural gas 2.61         0.5% -11.7% -16.3% 2.52 3.66

Gold 1,351.01  1.6% 3.7% 11.6% 1,195.1 1,366.2

Silver 16.87       1.7% -0.4% -3.9% 15.19 18.65

Copper 323.40     2.3% -2.0% 17.1% 252.00 332.20

Alluminum 2,133.75  0.0% -5.5% 18.1% 1,843.5 2,278.0

Corn 367.25     0.1% 4.7% -7.0% 345.50 426.00
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