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• Los mercados accionarios avanzaron de forma 

generalizada en la sesión de hoy. Grosso Modo, 

ya recuperaron la mitad del terreno perdido en el 

ajusta de las semanas anteriores. 

• Los mercados mundiales de bonos registraron 

hoy algo de recuperación. Las tasas de los 

bonos treasuries bajaron entre 3 y puntos base 

<pb>.  Los réditos de los Mbonos también 

registraron una baja de magnitud similar.   

• El peso cerró sin cambios sobre 18.51 por dólar. 

En el año acumula una depreciación de 6.2%.   

• Los commodities cerraron con movimientos 

mixtos. El crudo WTI subió 0.5% a niveles de usd 

$61.6 por barril; la mayoría de metales y 

agrícolas bajaron. 

• El fiscal especial Robert Mueller acusa 

formalmente a ciertos rusos de haber buscado 

interferir en la elección presidencial de 2016. Sin 

embargo, no acusa de coordinación directa entre 

esos rusos y la campaña de Trump. Con todo, el 

indictment de Mueller muestra intentos 

extranjeros sin precedentes por influir en una 

elección estadounidense.  

 

Estados Unidos 

• Jerome “Jay” Powell es el primer líder de la Fed 

en más de una década en contar con experiencia 

en el sector privado. Sus primeros cambios como 

presidente del Banco Central son pedir un canal 

de comunicación más directo, rápido e informal 

con sus ejércitos de economistas con doctorado. 

Los cambios de Powell buscan liberalizar el flujo de información, a diferencia del sistema tradicional de jerarquía.  

• Nota de Bloomberg señala que los fondos de deuda habrían sufrido unos $14.1 mil millones de dólares (mmd) 

outflows durante el sell-off de la semana pasada <citando información de Bofa-ML>.  La salida de fondos de 

bonos high-yield fue de $10.9 mmd, siendo el 2ndo mayor outflow semanal de la historia. Esta salida de 

inversionistas refleja incomodidad por las minusvalías generadas por el alza de tasas. Además, podría sugerir 

deterioro o expectativas negativas sobre la calidad crediticia y el apalancamiento de las empresas.   

• Recuerde que además del alza de tasas de política monetaria de la Fed y del Banco de Inglaterra, los Bancos 

Centrales retiran liquidez de los mercados de bonos al moderar o reducir sus programas de compras de activos.  

• El sentimiento del consumidor estadounidense <calculado por la Univ. de Michigan> subió sorpresivamente en 

enero a 99.9 puntos <preliminar>, superando los 95.5 que anticipaba el consenso y los 95.7 de diciembre. El 

repunte se atribuye al recorte impositivo y a la fortaleza del mercado laboral <bajo desempleo y salarios al alza>. 

• Los inicios de casas, barómetro del sector de vivienda estadounidense, fueron 1.326 millones en enero, 

superando los 1.300 millones que anticipaba el consenso de analistas. El dato de diciembre fue revisado al alza, 

desde 1.192 a 1.209 millones.  Se trata del mayor inicio de casas mensual desde octubre 2016.  El mercado de 

construcción de casas sigue impulsado por el bajo desempleo y la elevada confianza de los estadounidenses de 

realizar compras de tal magnitud.  

Gráfica del día.  El mercado ha sido cruel con los bonos del 
Tesoro estadounidense. El alza en las tasas de interés ha 
hecho que cualquier treasury de plazo haya rendido 
prácticamente nada en los últimos dos años.  Note que los 
bonos corporativos high grade y high yield sufrieron más 
agudamente con el sell-off, pero sus retornos siguen 
superando a los treasuries en los últimos dos años. Esto 
implica que los spreads de crédito continúan reducidos.   

 

 

 

 

 

 

 



 

• El fiscal especial Rober Mueller, publicó hoy una acusación detallando los alcances y la coordinación de rusos 

para influir en el resultado de la elección presidencial estadounidense en favor de Donald Trump y para 

desprestigiar a Hillary Clinton. Mueller presentó cargo contra 13 personas rusas y tres entidades rusas 

acusándolas de defraudar el gobierno estadounidense al interferir con el proceso político. La fiscalía presentó 

detalles de como los rusos manipularon cuentas de medios sociales <como Facebook, Twitter, PayPal e 

Instagram>, crearon mítines falsos y operativos secretos para generar “intensidad política”.  

 

Internacional 

• Las ventas minoristas del Reino Unido registraron un 

incremento de 0.1% en diciembre, debajo del 0.5% 

que esperaba el consenso. Esto puede ser indicio 

que los consumidores comienzan a moderarse por el 

alza que han sufrido los precios. De forma interanual, 

las ventas minoristas inglesas crecieron 1.6%, 

debajo del promedio de 3.0% registrado en los 

últimos cinco años. Es probable que estos datos 

hayan incidido en la baja de tasas de hoy de los 

bonos gilts <la mayor baja de tasas en los mercados 

de bonos soberanos relevantes de hoy>. 

• Peter Little, ex trader de Barclays y miembro del chat 

llamado “El Cartel” que presuntamente manipuló 

tasas de cambio, fue multado con $487,500 dólares y 

suspendido permanentemente del sector bancario 

estadounidense por la Reserva Federal. Esta 

sanción ocurre luego que la Fed castigó a los 

extraders de Barclays Christopher Ashton y Michael 

Weston. Little ahora cuenta con 20 días para pedir 

audiencia y apelar la decisión. 

 

México  

• Nota de Justin Villamil de Bloomberg advierte que los mercados y empresarios insensatamente ignoran los 

riesgos de una posible victoria presidencial por el “incendiario izquierdista AMLO”. Una encuesta de Santander a 

CEOs y CFOs que asistieron a su conferencia anual en enero mostró que sólo asignan 15% de probabilidad a 

una victoria de AMLO <dan a Meade 62.5% de probabilidad y 22.5% a Anaya>. Según Villamil, estas 

expectativas explican porque los mercados mexicanos han “aguantado bien” pese que AMLO amenace con 

reversar las reformas estructurales en el sector petrolero y siga aventajando las encuestas. En lo que va del año, 

el peso mexicano tiene el mejor desempeño de entre las mayores monedas del mundo.  Esta complacencia 

podría ser “peligros” en una época de resultados electorales imprevistos <como la victoria de Trump y el Brexit>,  

• Alejandro Cuadrado, estratega del BBVA, predice que el peso se depreciaría 7% desde su nivel actual sí AMLO 

lidera las encuestas en los días previos al 1ero de julio. La firma de investigación Exotix, pronostica un declive de 

15% en el IPC y un alza de 4 puntos porcentuales en las tasas de los Mbonos si AMLO gana.  Rafael Elías, de 

Exotix, dice que no cree que los inversionistas estén preparados, por lo que “tienes que comenzar a mirar las 

encuestas seriamente”. Las ultimas encuestas sitúan a AMLO con cerca del 40% de la intención del voto, 

seguido de Anaya con cerca del 30% y Meade con un 20%. Cabe señalar que las campañas no han arrancado 

oficialmente. Será hasta fines de marzo cuando los partidos presenten a sus candidatos oficiales.  Luego habrá 

tres debates entre candidatos; el primero será el 22 de abril.   
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markets security last D1day D2018 D1y 1y low 1y ave last 1yr high

equity S&P500 2,732.2    0.0% 2.2% 19.8% 2,322.3 2,872.9

Dow Jones 25,219.4  0.1% 2.0% 26.8% 20,380 26,617

Eurostoxx50 3,426.8    1.1% -2.2% 5.3% 3,280.4 3,708.8

Dax 12,452.0  0.9% -3.6% 7.1% 11,694 13,597

Ftse100 7,294.7    0.8% -5.1% 2.2% 7,073.0 7,792.6

Nikkei225 21,720.3  1.2% -4.6% 14.8% 18,225 24,129

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

Bovespa 84,524.6  0.3% 10.6% 30.9% 60,315 86,213

IPC 48,882.8  0.2% -1.0% 3.8% 46,588 51,772

Acw i 521.3       0.0% 1.6% 20.1% 442.2 550.6

Vix 19.5         1.9% 76.5% 63.4% 8.6 50.3

fixed Fed rate 1.42 -    0.09   0.76   0.57 1.42
income 2y treasury 2.19 0.00   0.30   0.98   1.15 2.19

10y 2.87 (0.04) 0.46   0.39   2.04 2.91

30y 3.13 (0.04) 0.39   0.04   2.66 3.21

2y bund -0.58 (0.01) 0.06   0.17   -0.96 -0.53

10y 0.70 (0.06) 0.28   0.28   0.16 0.77

30y 1.35 (0.04) 0.09   0.18   0.87 1.41

2y gilt 0.65 (0.04) 0.23   0.55   0.04 0.71

10y 1.58 (0.06) 0.39   0.20   0.93 1.65

30y 1.97 (0.07) 0.22   (0.07) 1.62 2.04

2y jgb -0.16 0.00   (0.02) 0.05   -0.30 -0.10

10y 0.05 (0.01) 0.01   (0.06) -0.01 0.10

30y 0.79 (0.01) (0.02) (0.08) 0.73 0.92

Fondeo 7.56 -    0.20   1.74   6.08 7.56

1m cetes 7.51 (0.02) 0.26   1.58   6.19 7.73

2y mbono 7.64 0.06   0.90   6.46 7.66

10y 7.70 (0.04) 0.05   0.30   6.66 7.79

30y 7.90 (0.03) 0.11   (0.09) 7.09 7.98

10y udibono 3.70 (0.03) 0.16   0.51   3.13 3.75

currencies Dxy 89.151     0.6% -3.2% -10.7% 88.25 102.26

Eur 1.241       -0.8% 3.3% 15.3% 1.049 1.256

Gbp 1.402       -0.6% 3.7% 11.9% 1.211 1.435

Cad 1.256       -0.6% 0.1% 3.8% 1.206 1.379

Aud 0.791       -0.4% 1.3% 3.3% 0.733 0.814

Jpy 106.290   -0.2% 6.0% 6.1% 105.55 115.51

Cny 6.342       2.6% 6.253 6.922

Brl 3.231       0.0% 2.5% -3.4% 3.053 3.411

Mxn 18.512     -0.1% 6.2% 11.1% 17.450 20.548

Udi mx inflation 5.9887     0.0% 1.0% 6.4% 5.675 5.989

commodities Wti crude oil 61.63       0.5% 2.0% 15.1% 42.05 66.66

Mezcla mx 54.74       0.0% -2.6% 20.0% 39.20 59.75

Natural gas 2.57         -0.6% -13.1% -19.5% 2.52 3.66

Gold 1,348.78  -0.4% 3.5% 10.9% 1,195.1 1,366.2

Silver 16.70       -1.0% -1.4% -4.5% 15.19 18.65

Copper 325.80     -0.2% -1.7% 19.3% 253.40 333.35

Alluminum 2,163.75  0.0% -4.2% 19.2% 1,843.5 2,278.0

Corn 375.00     -0.1% 4.5% -7.6% 353.75 430.00
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