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• El día del presidente estadounidense reduce la 

actividad en los mercados mundiales. Los 

mercados de China y Hong Kong están cerrados 

por el año nuevo lunar.  

• Los mercados accionarios presentan 

movimientos marginales, luego de que el &P500 

vivió su mejor semana en cinco años.  

• El dólar estadounidense se aprecia por 0.2% / 

otras monedas se deprecian. El euro y el peso 

mexicano se deprecian cerca de 0.2% frente al 

usd. El peso mexicano se ubica sobre 18.55 por 

dólar, perdiendo unos dos centavos de terreno 

respecto al cierre anterior. 

• El mercado de bonos estadounidense está 

cerrado. Sin embargo, los bonos europeos 

<alemanes, ingleses, franceses, españoles, 

italianos> sufren minusvalías ya que sus tasas 

suben. Los Mbonos suben de tasa un punto 

base: el de 10 años opera sobre 7.71%.   

• En materias primas, destaca el alza de 1% del 

petróleo WTI que opera sobre usd $62.3 por 

barril. 

• Lo relevante en la semana:  

• El Banco de Inglaterra <Mark Carney> 

comparece ante el parlamento inglés sobre su 

política monetaria y se publicarán el crecimiento 

inglés del 4T17 y datos de empleo.   

• Se subastarán bonos del Tesoro por un monto 

récord. 

• La Reserva Federal publica las minutas de su reunión del 30 y 31 de enero, la última que presidió Janet Yellen. 

En la semana, los miembros de la Fed que tendrán apariciones públicas serán: William Dudley <presidente del 

Banco de la Reserva Federal de Nueva York>, Raphael Bostic <del Banco de Atlanta> y Loretta Mester <de la 

Fed de Cleveland>. 

• Algunas compañías que reportan esta semana: Walmart, Home Depot, HSBC, BHP Billition, Glencore y Barclays.  

 

Estados Unidos 

• Luego que quedó detrás la limitante del techo al endeudamiento, esta semana el Tesoro estadounidense 

acelerará su emisión de deuda. En una semana acortada por el día del presidente, el Tesoro subastará unos 

$258 mil millones de dólares <mmd> en bonos <151 mmd de bonos de corto plazo “t-bills” y el resto de treasuries 

de 2, 5 y 7 años>. Será interesante ver cómo reacciona el mercado ante la mayor oferta de bonos, considerando 

que las tasas de la curva estadounidense han subido entre 30 y 50 puntos base en lo que va del 2018 a sus 

mayores niveles en al menos cinco años.  

 

Internacional 

• Sergei Lavrov, ministro del exterior de Rusia, pidió a Estados Unidos “dejar los juegos peligrosos” pues el apoyo 

a los kurdos en favor de la autonomía en Siria es provocador.  

Gráfica del día.  Después de la marcada alza en la 
volatilidad <línea naranja> del peso mexicano <registrada 
entre mediados de 2014 e inicios de 2017> la paridad 
comienza a estabilizarse sobre niveles de 18.5 por dólar.    

 

 

 

 

 

 

 



 

• Deutsche Bank AG recortará entre 250 y 500 banqueros corporativos y de inversión. El banco alemán busca 

limitar los gastos, ya que los ingresos de su unidad de securities siguen bajando. Los ingresos por trading 

cayeron 27% durante el 4T17; las comisiones de asesoría y por emisión de instrumentos de deuda y acciones 

bajaron 3%.  

• El español Luis De Guindos, sería el nuevo 

vicepresidente del Banco Central Europeo <ECB> 

luego que el irlandes Philip Lane retiró su 

candidatura. De ser confirmado, De Guindos 

sustituirá al portugués Vitor Constancio como 

número dos del ECB, luego de Mario Draghi.  

• Escándalo en el Banco Central Europeo. Ilmars 

Rimsevics, miembro del Consejo de Gobierno del 

ECB fue detenido por autoridades anti-corrupción 

de Letonia. Maris Kucinskis, premier de Letonia, 

invitó a Rimsevics a dimitir a su cargo mientras 

dura la investigación. Sin embargo, Rimsevics, de 

52 años, dice que su arresto fue “claramente ilegal”.  

• Davide Serra, CEO de Algebris Investments, 

predice que Ray Dalio  perderá dinero con su 

apuesta de que las acciones de bancos italianos 

bajarán de precio. Según Serra, los bancos 

europeos ofrecen un “valor tremendo” y que su 

margen se expandirá una vez que el ECB comience 

a subir sus tasas de interés. Según Serra, la 

rentabilidad de los bancos italianos subirá 

fuertemente.  

• Según nota de Bloomberg, las posiciones cortas del 

fondo de Dalio en Bridgewater Associates suman 

unos $22 mil millones de dólares. Por otro lado, 

Algebris ha amasado un 20% de sus activos bajo 

administración en acciones y bonos de bancos 

italianos desde septiembre. 

 

México  

• En el evento donde fue nombrado candidato oficial de la coalición PAN-PRD, Ricardo Anaya dijo que no permitirá 

que el presidente Trump trate a México como un “tapete” y que no pagará por el infame muro fronterizo. Además, 

dijo que el apetito por drogas de Estados Unidos está detrás del alza en la violencia en México. El domingo, 

AMLO y Jose A. Meade se volvieron candidatos oficiales de Morena y del PRI respectivamente.  

• Jose Zozaya, CEO de Kansas City Southern Mexico <KCSM>, dice que tiene interés de diversos grupos para 

transportar gasolina de Estados Unidos a México. Exxon y Pemex son clientes de KCS. Según “El Financiero”, 

Total, G500, Oxxo Gas e Hidrosina también estarían interesadas en importar gasolina.  

• La Comisión Federal de Competencia Económica notificó a bancos como BBVA-Bancomer, Banamex y 

Scotiabank que son investigados por presuntas prácticas monopólicas en el mercado de generación, 

procesamiento y comercialización de información crediticia. Se debería a que hay tres sociedades de información 

crediticia autorizadas para operar en México: Transunion, Dun&Bradstreet y Cículo de Crédito. Transuión y 

Dun&Bradstreet operan bajo la marca “Buró de Crédito” y comparten accionistas: el 70% de las acciones estaría 

en manos de los principales bancos del país.   
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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% 18.9% 2,322.3 2,872.9

Dow Jones 25,219.4  0.0% 2.0% 25.6% 20,380 26,617

Eurostoxx50 3,413.6    -0.4% -2.6% 4.3% 3,280.4 3,708.8

Dax 12,402.1  -0.4% -4.0% 6.4% 11,694 13,597

Ftse100 7,258.6    -0.5% -5.6% 1.0% 7,073.0 7,792.6

Nikkei225 22,149.2  2.0% -2.7% 17.1% 18,225 24,129

Shangai 3,199.2    -3.3% 1.9% 3,016.5 3,587.0

Bovespa 84,738.4  0.3% 10.9% 30.5% 60,315 86,213

IPC 49,139.5  0.5% -0.4% 4.1% 46,588 51,772

Acw i 522.6       0.0% 1.9% 19.7% 442.2 550.6

Vix 19.5         0.0% 76.3% 77.4% 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   0.99   1.15 2.19

10y 2.87 (0.00) 0.47   0.41   2.04 2.91

30y 3.13 (0.00) 0.39   0.04   2.66 3.21

2y bund -0.57 0.00   0.06   0.17   -0.96 -0.53

10y 0.73 0.03   0.31   0.32   0.16 0.77

30y 1.39 0.04   0.13   0.22   0.87 1.41

2y gilt 0.66 0.01   0.24   0.57   0.04 0.71

10y 1.60 0.02   0.41   0.25   0.93 1.65

30y 1.99 0.01   0.23   (0.04) 1.62 2.04

2y jgb -0.15 0.01   (0.01) 0.08   -0.30 -0.10

10y 0.06 0.00   0.01   (0.04) -0.01 0.10

30y 0.79 0.00   (0.02) (0.08) 0.73 0.92

Fondeo 7.58 -    0.22   1.76   6.08 7.58

1m cetes 7.52 0.01   0.27   6.19 7.73

2y mbono 7.65 0.07   0.92   6.46 7.66

10y 7.69 (0.00) 0.05   0.28   6.66 7.79

30y 7.90 0.00   0.11   (0.11) 7.09 7.98

10y udibono 3.72 0.02   0.18   0.51   3.13 3.75

currencies Dxy 89.346     0.3% -3.0% -10.5% 88.25 102.26

Eur 1.240       -0.1% 3.2% 14.9% 1.049 1.256

Gbp 1.399       -0.2% 3.6% 12.1% 1.211 1.435

Cad 1.258       -0.2% -0.1% 3.5% 1.206 1.379

Aud 0.791       0.0% 1.2% 2.9% 0.733 0.814

Jpy 106.510   -0.3% 5.8% 5.7% 105.55 115.51

Cny 6.342       2.6% 8.3% 6.253 6.922

Brl 3.232       0.0% 2.5% -3.4% 3.053 3.411

Mxn 18.540     -0.1% 6.0% 9.8% 17.450 20.541

Udi mx inflation 5.9924     0.1% 1.0% 6.4% 5.678 5.992

commodities Wti crude oil 62.30       1.0% 3.1% 15.7% 42.05 66.66

Mezcla mx 54.74       0.0% -2.6% 18.7% 39.20 59.75

Natural gas 2.58         0.9% -12.6% -15.7% 2.52 3.66

Gold 1,348.29  0.1% 3.5% 10.5% 1,195.1 1,366.2

Silver 16.69       0.3% -1.5% -4.7% 15.19 18.65

Copper 322.10     -1.5% -2.8% 20.9% 253.40 333.35

Alluminum 2,218.00  0.0% -1.8% 21.9% 1,843.5 2,278.0

Corn 375.00     0.0% 4.5% -7.1% 353.75 430.00
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