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• Los mercados accionarios mundiales extienden 

su recuperación tras el ajuste sufrido en las dos 

semanas anteriores. El S&P500 vuelve a superar 

2,700 puntos, nivel alcanzado por vez primera a 

inicios de enero. 

• Los mercados de bonos no se recuperan. 

Descuentan que los bancos centrales, 

principalmente la Reserva Federal <Fed> y 

potencialmente el Banco Central Europeo 

<ECB>, reduzcan su laxitud monetaria debido al 

ritmo de crecimiento económico y mayor inflación. 

El bono del Tesoro a 10 años se ubica cerca de 

sus máximos recientes de 2.9%. La última vez 

que los treasuries tuvieron tasas así de altas fue 

en un breve periodo a inicios del 2014. 

• El dólar estadounidense se deprecia / otras 

monedas se aprecian. El euro sube 0.2%; el peso 

gana 3 centavos frente al dólar ó 0.2% operando 

en $18.54. 

• El petróleo WTI sube marginalmente a niveles de 

$60.7 usd por barril. Se recupera luega de caer 

cerca de 10% desde su máximo reciente del 26 

de enero. Los metales y agrícolas presentan 

variaciones mixtas hoy. 

• El dato económico del día es que la inflación al 

productor de Estados Unidos sigue al alza y 

superó expectativas en enero. 

• Ray Dalio, afamado gestor de Bridgewater 

Associates, dice que es tiempo de vender 

acciones, particularmente europeas. “No es 

inusual ver economías fuertes acompañadas de 

caídas en bolsas y en otros precios de activos 

financieros, lo que resulta curioso para la gente 

… que no entiende cómo funciona está 

dinámica”.  

 

Estados Unidos 

• Según encuesta de Bloomberg, un número de creciente de economistas espera que la Fed acelere el ritmo en el 

que subirá sus tasas de interés.  Se debe a que el crecimiento económico y la mayor inflación elevan las 

probabilidades de ver más hikes en 2018. A inicios de febrero el consenso estimaba tres alzas en 2018, ahora 

percibe que puede haber cuatro hikes de 25 puntos base cada uno.  

• La inflación al productor (PPI) fue de 0.4% en enero. El dato de diciembre se revisó al alza, desde -0.1 a 0.0%. 

De forma interanual, el PPI creció 2.7% en enero, superando el 2.4% esperado por el consenso y el 2.6% de 

diciembre. Sin alimentos ni energía, el PPI creció 2.2% anual en enero, arriba del 2.0% que esperaba el 

consenso.   

• El indicador Empire Manufacturing registró 13.1 puntos en febrero, sorpresivamente debajo de los 18.0 que 

anticipaba el consenso y de los 17.7 puntos de enero. 

Gráfica del día.  Los mercados accionarios y los 
commodities recuperan terreno perdido tras el ajuste de las 
dos semanas anteriores. Los bonos y el dólar 
estadounidense no.  

 

 

 

 

 

 

 



 

• La Producción Industrial decreció -0.1% en enero, debajo del +0.2% que anticipaba el consenso de analistas. 

Además, el dato de diciembre se moderó desde +0.9 a +0.4%. La producción industrial habría sido lastrada por el 

declive en la actividad minera; la producción fabril habría sido lastrada por el duro clima invernal registrado en 

algunas partes de Estados Unidos.  

 

Internacional 

• Ray Dalio, gestor de uno de los hedge funds más 

grandes del mundo, dice que el tiempo de vender 

acciones es con una economía fuerte y cercana 

al pleno empleo; y con tasas de interés al alza. 

Dalio considera que estas condiciones se 

cumplen en Europa, razón por la que tendría 

posiciones “cortas” en acciones europeas. El 

crecimiento económico de la Eurozona en 2017 

fue el mayor en una década; la inflación ha 

repuntado y el Banco Central Europeo 

difícilmente podrá seguir justificando su política 

de ultra-laxitud monetaria. Dalio habría 

comenzado a construir sus “cortos” durante el 

otoño pasado en acciones italianas, extendiendo 

sus posiciones “cortas” a toda Europa Occidental 

durante enero. Al parecer también ha comenzado 

a “cortar” acciones japonesas.  

 

México  

• Según encuesta del periódico Reforma Andres 

Lopez <AMLO>, candidato de la izquierda 

radical, sigue liderando la carrera presidencial 

con 42% de intención del voto. En 2ndo lugar 

estaría Ricardo Anaya del PAN-PRD con 32%, y 

Jose Meade del PRI contaría con 18% de la intención de voto. La encuesta se aplicó a 1,200 adultos entre el 8 y 

el 11 de febrero con un margen de error de 3.8 puntos.  La elección será el 1ero de julio.  

• En la encuesta anterior del Reforma <publicada en noviembre>, AMLO tenía 40%, Anaya 24% y Meade 22%. 

Con más de 12 años en campaña, será la 3era vez que AMLO ambiciona la presidencia. Según Lorena Becerra 

del Reforma, Anaya ha repuntado pues ha podido posicionarse como una persona preparada para ocupar la 

presidencia. Sin embargo, Becerra estima que Meade sigue siendo percibido como un tecnócrata que no ha 

podido sacudirse el estigma de corrupción del PRI.  

• La Secretaria de Relaciones Exteriores informó que los presidentes Enrique Peña y Donald Trump planean 

reunirse en unas semanas para revisar la relación entre ambas naciones y discutir asuntos pendientes. Trump ha 

insistido hasta el cansancio en que México está sacando ventaja del TLCAN y que debe pagar la construcción de 

un muro fronterizo.  

• Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, habría acordado la reunión entre presidentes ayer que se 

reunió con representantes de la administración estadounidense <como Jared Kushner, el secretario del Tesoro 

Steve Mnuchin, el Secretario de Comercio Wilbur Ross, del director del Consejo Económico Nacional Gary Cohn, 

y el asesor de Seguridad Nacional H.R. McMaster>. 
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markets security last D1day D2018 D1y 1y low 1y ave last 1yr high

equity S&P500 2,712.1    0.5% 1.4% 19.0% 2,322.3 2,872.9

Dow Jones 25,003.4  0.4% 1.1% 25.7% 20,380 26,617

Eurostoxx50 3,389.6    0.6% -3.3% 4.0% 3,280.4 3,708.8

Dax 12,346.2  0.1% -4.4% 5.9% 11,694 13,597

Ftse100 7,234.8    0.3% -5.9% 1.8% 7,073.0 7,792.6

Nikkei225 21,465.0  1.5% -5.7% 12.1% 18,225 24,129

Shangai 3,199.2    0.0% -3.3% 3,016.5 3,587.0

Bovespa 84,264.7  0.9% 10.3% 30.0% 60,315 86,213

IPC 48,938.9  1.1% -0.8% 4.1% 46,588 51,772

Acw i 515.0       0.0% 0.4% 18.8% 441.5 550.6

Vix 19.6         1.7% 77.4% 65.8% 8.6 50.3

fixed Fed rate 1.42 -    0.09   0.76   0.57 1.42
income 2y treasury 2.18 0.01   0.30   0.97   1.15 2.18

10y 2.89 (0.01) 0.49   0.42   2.04 2.90

30y 3.14 (0.02) 0.40   0.07   2.66 3.21

2y bund -0.57 0.01   0.07   0.16   -0.96 -0.53

10y 0.76 0.01   0.34   0.29   0.16 0.77

30y 1.39 0.00   0.14   0.19   0.87 1.41

2y gilt 0.69 (0.01) 0.27   0.56   0.04 0.71

10y 1.65 0.01   0.46   0.20   0.93 1.65

30y 2.04 0.02   0.28   (0.04) 1.62 2.04

2y jgb -0.16 (0.00) (0.02) 0.07   -0.30 -0.10

10y 0.06 0.00   0.02   (0.03) -0.01 0.10

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

Fondeo 7.53 -    0.17   1.73   6.08 7.53

1m cetes 7.54 0.01   0.29   1.61   6.19 7.73

2y mbono 7.58 0.00   0.87   6.46 7.66

10y 7.76 (0.04) 0.11   0.35   6.66 7.79

30y 7.94 (0.03) 0.15   (0.04) 7.09 7.98

10y udibono 3.72 (0.03) 0.18   0.52   3.13 3.75

currencies Dxy 88.928     -0.2% -3.5% -10.8% 88.44 102.26

Eur 1.246       0.1% 3.8% 15.7% 1.049 1.254

Gbp 1.403       0.2% 3.8% 10.9% 1.211 1.435

Cad 1.252       -0.2% 0.4% 4.2% 1.206 1.379

Aud 0.791       -0.3% 1.2% 4.2% 0.733 0.814

Jpy 106.750   0.2% 5.6% 6.1% 106.18 115.51

Cny 6.342       0.0% 2.6% 6.253 6.922

Brl 3.237       -0.4% 2.3% -3.4% 3.041 3.411

Mxn 18.532     0.2% 6.1% 11.7% 17.450 20.548

Udi mx inflation 5.9874     0.0% 0.9% 6.5% 5.674 5.987

commodities Wti crude oil 60.71       0.2% 0.5% 12.7% 42.05 66.66

Mezcla mx 54.03       0.0% -3.8% 19.5% 39.20 59.75

Natural gas 2.56         -1.0% -13.3% -19.2% 2.52 3.66

Gold 1,350.14  0.0% 3.6% 11.6% 1,195.1 1,366.2

Silver 16.76       -0.6% -1.1% -4.5% 15.19 18.65

Copper 324.05     0.1% -1.8% 17.8% 252.00 332.20

Alluminum 2,175.50  0.0% -3.7% 20.5% 1,843.5 2,278.0

Corn 367.25     0.0% 4.7% -9.0% 345.50 426.00
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