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• El reporte del mercado laboral 

estadounidense mostró vigor en el 

primer mes de 2018: desempleo de 

4.1% y crecimiento de la nómina no 

agrícola de 200 mil plazas <superando 

la expectativa consenso de 180 mil y el 

dato de diciembre se revisó al alza>. 

• En consecuencia, los bonos del Tesoro 

estadounidense registran sendas 

minusvalías hoy: los treasuries a 10 

años suben 6 pb a 2.85%, nivel no 

visto desde enero 2014. Otros bonos 

mundiales sufren presiones similares. 

• El alza en las tasas de bonos tiene el 

efecto de erosionar el premio de 

invertir en mercados de riesgo, como 

el accionario. El S&P500 pierde hoy 

cerca de 1.2%. La peor caída se la 

lleva el Dax alemán con -1.7%. 

• La aversión por riesgo aprecia al dólar 

estadounidense <+0.6% hoy, medido 

por el DXY> y deprecia otras 

monedas. El peso mexicano se 

deprecia 1.1% <pierde 20 centavos 

frente al dólar, ubicándose en $18.55>. 

• El Bitcoin borró por completo sus 

vertiginosas ganancias de más de 

100% obtenidas entre noviembre y 

diciembre pasados. Se teme que las 

criptomonedas sean sujetas a redadas 

e investigaciones por autoridades 

internacionales debido a su utilización 

en transacciones ilícitas <como en la 

atracción de inversionistas incautos, 

compraventa de drogas y armas; y 

pago de rescates>.    

 

 

Estados Unidos 

• El mercado de futuros y de swaps de libor implica prácticamente por completo la expectativa de que la Reserva 

Federal <Fed> subirá su tasa en ¼ de punto en su próxima junta del 21 de marzo <con probabilidades de 92.8 y 

99.7% respectivamente>.   

• Para diciembre, el “mercado” implica expectativas cercanas a 25% de ver 2 hikes en 2018, 35% de que serán 3 y 

22% de que la Fed subirá su tasa en cuatro ocasiones de ¼ de punto cada una.   

• Recuerde que la Fed tiene dos objetivos, lograr el máximo empleo con inflación de 2%. El desempleo está en 

mínimos históricos y la inflación ya subió a tal magnitud.   

• Vale la pena subrayar que el reporte laboral de enero mostró que los salarios promedio por hora 

crecieron 2.9% AaA, superando las expectativas consenso de 2.6% y registrando su mayor alza desde el año 

2009.  Los salarios son un determinante de la inflación.   

Gráfica del día.  “A todo vapor”.  El desempleo estadounidense en 
mínimos desde inicios de siglo <cuando finalizó el ciclo expansionista 
y detonó la burbuja “dot.com”>.  La generación de empleo mensual 
de enero fue vigorosa, superando expectativas consenso.  

La situación del mercado laboral estadounidense es congruente con la 
intención de la Reserva Federal de normalizar tres veces este año ¿o 
incluso más? 

Por tanto, las tasas de los treasuries siguen repuntando <pero siguen en 
niveles bajos en términos históricos y sobre todo en comparación contra 
donde se ubicaban en ocasiones pasadas cuando el mercado laboral era 
así de pujante y la inflación superaba 2% como ahora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Neel Kashkari, presidente de la Fed de Minneapolis, concuerda que lo más importante del reporte de enero fue el 

crecimiento de los salarios: “es algo bueno para el publico en general… para la economía en agregado… pero sí 

creo que si el crecimiento de salarios continua, podría tener un efecto en el camino de las tasas de interés”.  

• El sentimiento del consumidor, calculado por la U. de Michigan, registró 95.7 puntos en enero <final>, superando 

los 95.0 estimados. Además, el dato de diciembre se revisó al alza, desde 94.4 a 95.9 puntos. El sentimiento del 

consumidor supera con creces su promedio histórico y se ubica cerca de máximos registrados a inicios de siglo. 

• El presidente Trump acusa a los líderes del FBI y del Departamento de Justicia de politizar las investigaciones 

sobre la participación rusa en las elecciones de 2016. Trump autorizó la publicación de un memorándum del 

Comité de Inteligencia de la Casa Blanca, que argumentaría que dichas agencias se extralimitaron en lo 

respectivo a la investigación la supuesta intromisión de Rusia en la carrera presidencial del 2016. Trump enviaría 

dicho documento al Congreso para su publicación.   

 

Internacional 

• A diferencia de las acciones 

estadounidenses <que aún registran 

ganancias de 4 a 5% en lo que va del 

año>, las acciones europeas medidas 

por el Eurostoxx o por el Dax borraron 

las alzas que llevaban en 2018 

durante esta semana <su peor 

semana en 15 meses>.   

• Aunque la tasa de política monetaria 

del Banco Central de Inglaterra <BoE> 

se mantenga sin cambios en 0.5% en 

su reunión de la semana próxima, 

considere que el BOE revisará sus 

estimados económicos, lo que podría 

preparar el terreno para un nuevo hike 

durante los próximos meses. 

Recuerde que el BOE subió su tasa de 

referencia por vez primera en una 

década en noviembre 2017. 

 

México  

• La Asociación Mexicana de la Industria 

Automotriz <AMIA> reportó que la 

venta de vehículos decreció -11.5% 

AaA en enero, al registrar 109,145 

unidades vendidas. 

• Marco Oviedo de Barclays advierte 

que Banxico podría no subir su tasa de 

interés en febrero en caso de que el 

peso siga apreciándose. Oviedo dice 

que la inflación de enero también será 

una consideración importante.  Sin 

embargo, la predicción oficial de Barclays es que Banxico sí subirá su tasa en su próxima junta. Oviedo anticipa 

que las contrapartes lograrán un acuerdo del TLCAN, pero no está seguro de cuando ocurría.  
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mercados last D1day D2018 D1yr 1yr low
1yr ave 

last 1yr high

bolsas S&P500 2,791.35   -1.1% 4.4% 22.9% 2,272 2,873

Dow Jones 25,837.47 -1.3% 4.5% 30.3% 19,831 26,617

Eurostoxx50 3,523.28   -1.5% 0.6% 6.8% 3,214 3,709

Dax 12,785.16 -1.7% -1.0% 9.9% 11,480 13,597

Ftse100 7,443.43   -0.6% -3.2% 3.4% 7,094 7,793

Nikkei225 23,274.53 -0.9% 2.2% 21.6% 18,225 24,129

Shangai 3,462.08   0.4% 4.7% 10.9% 3,017 3,587

Bovespa 84,280.41 -0.7% 10.3% 30.6% 60,315 86,213

IPC 50,431.79 -0.3% 2.2% 8.8% 46,588 51,772

tasas Fed rate 1.42 -    0.09   0.76   0.57 1.42

2y treasury 2.15 (0.01) 0.27   0.96   1.14 2.16

10y 2.85 0.06   0.44   0.38   2.04 2.85

30y 3.09 0.07   0.35   0.04   2.66 3.21

2y bund -0.55 0.00   0.09   0.13   -0.96 -0.53

10y 0.76 0.05   0.34   0.34   0.16 0.77

30y 1.41 0.06   0.15   0.22   0.87 1.41

2y gilt 0.66 0.00   0.23   0.47   0.04 0.66

10y 1.58 0.05   0.39   0.15   0.93 1.58

30y 1.97 0.02   0.21   (0.10) 1.62 2.08

2y jgb -0.13 (0.00) 0.01   0.11   -0.30 -0.10

10y 0.08 (0.01) 0.04   0.02   -0.01 0.11

30y 0.82 (0.01) 0.01   0.02   0.73 0.92

Fondeo 7.35 -    (0.01) 1.57   5.79 7.40

1m cetes 7.28 0.01   0.03   1.44   5.90 7.73

2y mbono 7.41 (0.17) 0.52   6.46 7.66

10y 7.58 0.02   (0.06) (0.04) 6.66 7.79

30y 7.84 0.02   0.05   (0.21) 7.09 8.01

10y udibono 3.61 0.03   0.07   0.61   3.13 3.66

monedas Dxy 89.243      0.6% -3.1% -11.4% 88.44 102.26

Eur 1.245        -0.5% 3.7% 16.3% 1.049 1.254

Gbp 1.413        -0.9% 4.6% 14.2% 1.211 1.435

Cad 1.239        -1.0% 1.5% 7.5% 1.206 1.379

Aud 0.793        -1.3% 1.6% 5.0% 0.733 0.814

Jpy 110.410    -0.9% 2.1% 3.8% 107.32 115.51

Cny 6.301        -0.1% 3.3% 9.1% 6.267 6.922

Brl 3.218        -1.5% 2.9% -1.3% 3.041 3.411

Mxn 18.543      -1.1% 6.0% 16.4% 17.450 20.747

Udi / inflación 5.9742      0.0% 0.7% 7.0% 5.632 5.974

materias Petróleo w ti 64.79        -1.5% 7.2% 23.6% 42.05 66.66

primas Mezcla mex 59.44        0.0% 5.8% 30.5% 39.20 59.75

Gas natural 2.86          0.2% -3.1% -10.7% 2.52 3.66

Oro 1,330.64   -1.3% 2.1% 9.9% 1,195.1 1,366.2

Plata 16.74        -2.9% -1.2% -2.1% 15.19 18.65

Cobre 317.20      -1.2% -3.9% 19.6% 252.00 332.20

Aluminio 2,228.00   0.0% -1.3% 20.8% 1,806.0 2,278.0

Maíz 361.00      -0.2% 2.9% -10.4% 345.50 426.00
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