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• Las bolsas estadounidenses ganan, los bonos 

del tesoro estadounidense sufren nuevas 

minusvalías <sus tasas suben>, el dólar se 

fortalece marginalmente y el petróleo baja. 

• Los bonos de gobiernos europeos ganan <sus 

tasas bajaron> tras conocerse que los índices 

PMI de Manufactura y Servicios bajaron 

inesperadamente en febrero. Los índices 

accionarios europeos Eurostoxx y Dax cayeron. 

• En los mercados locales, destaca la baja en las 

tasas de interés de los mbonos <los de 10 años 

operan sobre el 7.70%>. El peso logra recuperar 

unos 5 centavos frente al dólar: opera en 18.66.    

• El dato del día será la minuta de la reunión del 

30-31 de enero de la Reserva Federal, la última 

de Janet Yellen. Mañana se publicará la minuta 

de la reunión anterior del Banco Central Europeo. 

• Recuerde que los mercados financieros ya 

resienten que las tasas de los bonos del Tesoro 

estadounidense han subido a máximos no vistos en años. Esto debido a que la Reserva Federal que sube su tasa 

de referencia <y compra menos bonos>; y a que la administración de Trump reduce los ingresos <por recortes 

impositivos> y busca elevar el gasto publico <lo que incrementaría el endeudamiento y la emisión de deuda> en 

una apuesta por impulsar el crecimiento.   

 

Estados Unidos 

• Neel Kaskhari, presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, dice que los banqueros centrales no 

deben permitir que los mercados financieros dicten sus decisiones. “Los mercados financieros sobre-reaccionan a 

todo… sobre-reaccionan al alza, sobre-reaccionan a la baja. No podemos hacer política <monetaria> basados en 

los parpadeos del mercado”. 

• El índice Markit PMI de manufactura registró 55.9 puntos <preliminar> en febrero, arriba de los 55.5 que esperaba 

el consenso y también de los 55.5 de enero. El Markit PMI de servicios registró 55.9 puntos en febrero 

<preliminar>, superando los 53.7 estimados y los 53.3 de enero. Estas cifras sugieren que el crecimiento 

económico de Estados Unidos mantiene su vigor. 

• JP Morgan planea construir un nuevo cuartel general en Park Avenue, Manhattan. El edificio tendría unos 70 – 75 

pisos con capacidad para unos 15 mil empleados: y sería el primer proyecto mayor en el plan de rezonificación de 

esa porción de la ciudad de Nueva York. El cuartel general actual se ubica en la misma dirección <270 Park Ave> 

y fue diseñado en los años de 1950 para 3500 empleados.   

 

Internacional 

• La aceleración de la economía europea podría estar perdiendo vapor. Así lo sugieren los índices PMI de la región 

publicados hoy. El Markit PMI de manufactura registró 58.5 puntos <preliminar> en febrero, debajo de los 59.2 

que anticipaba el consenso y de los 59.6 de enero. El Markit PMI de servicios registró 56.7 puntos <preliminar> 

en febrero, debajo de los 57.6 que anticipaba el consenso y de los 58.0 de enero.  

• El Banco Central de Inglaterra comunicó el 8 de febrero que subirá su tasa “en los próximos meses”. Mark Carney 

no puede decir abiertamente estar en un ciclo de alza de tasas al tiempo que ocurren las negociaciones del 

Brexit. Sin embargo, Carney dice que su alza de tasas será “algo mayor” y ocurrirá “algo más pronto”.   

Gráfica del día.  Al alza. Los bonos del Tesoro 

estadounidense ofrecen las mayores tasas en años.  

 

 

 

 

 

 

 



 

• La Unión Europea <UE> estipula que el Reino Unido debe abandonar el bloque para el 31 de diciembre de 2020.  

Sin embargo, Theresa May, primer ministro del Reino Unido, pide flexibilidad a la UE para un mayor periodo de 

transición que dure tanto como sea necesario <” mientras se preparan e implementan nuevos procesos y nuevos 

sistemas que apuntalarán la asociación futura”>.  

• El Banco Central Europeo tiene reunión regular 

de su Consejo de Gobierno hoy. Será interesante 

ver que ocurre respecto al escandalo del 

banquero central de Letonia <y miembro del 

Consejo de Gobierno del ECB>, Ilmars 

Rimsevics, acusado de corromperse. Un vocero 

del banco central de Letonia dijo que Rimsevics 

no planea asistir a la reunión “por lo pronto”.  

• El presidente de Letonia, Raimonds Vejonis, dice 

que renunciar sería la decisión correcta para 

Rimsevics, pues la reputación del país y del 

sistema financiero es importante. 

• El Ministerio de Defensa de Letonia sugiere que 

la publicación de una fotografía de Rimsevics en 

Rusia es evidencia de interferencia para mancillar 

la imagen del país y erosionar la confianza 

pública en vísperas de las elecciones de octubre 

próximo. Sugiriendo interferencia rusa, el 

Ministerio letón compara esto a lo ocurrido antes 

de las elecciones estadounidenses de 2016. 

• Letonia representa 0.2% del PIB de la Eurozona 

y tiene 0.6% de la población del bloque.  

 

México  

• AMLO y su partido MORENA aprobaron la 

candidatura de Napoleón Gomez Urrutia para senador plurinominal. Gomez Urrutia es exlíder del sindicato de 

mineros que huyó a Canadá hace casi una década, tras una explosión en una mina que dejó unos 65 muertos y 

el presunto fraude de 55 millones de dólares contra un fondo de trabajadores>. Parece un traspié de AMLO, que 

se autodefine de honesto y pregona ir contra la corrupción que ha plagado a México. Senadores del PRI dicen 

que impugnarán las listas de Morena por incluir a Gomez Urrutia.  

• Marco Antonio del Toro, que se ostenta como abogado de Napoleón Gómez, dice que su cliente prudentemente 

esperará a ser declarado senador por Morena antes de poner fin a su exilio en Canadá y volver a México.   

• Los ingresos netos Televisa del 4T17 fueron menores a lo estimado. Se debe a que los ingresos por publicidad 

acumularon cuatro trimestres a la baja.  Las ventas de publicidad declinaron 15% en el 4T17, tras caer -8.4% en 

el 3T17.  Además, la compañía ha tenido que lidiar recientemente con escándalos de corrupción ligados a la 

FIFA, el asesinato de un directivo y “debilidades materiales” en sus sistemas de contabilidad.  TleviCPO baja -

4.5% hoy y ha caído -27% en los últimos 12 meses. 

• En otros reportes, los ingresos netos de Liverpool del 4T17 superaron los estimados más optimistas, pero los de 

Ienova decepcionaron incluso a los más pesimistas. LivepolC sube 1.2% hoy; Ienova* baja cerca de -1.0%.   
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markets security last D1day D2018 D1y 1y low 1y ave last 1yr high

equity S&P500 2,736.1    0.7% 2.3% 19.2% 2,322.3 2,872.9

Dow Jones 25,112.2  0.6% 1.6% 25.2% 20,380 26,617

Eurostoxx50 3,426.1    -0.3% -2.2% 5.8% 3,280.4 3,708.8

Dax 12,453.4  -0.3% -3.6% 7.9% 11,722 13,597

Ftse100 7,284.8    0.5% -5.2% 1.3% 7,073.0 7,792.6

Nikkei225 21,970.8  0.2% -3.5% 15.6% 18,225 24,129

Shangai 3,199.2    -3.3% 1.0% 3,016.5 3,587.0

Bovespa 86,474.9  0.8% 13.2% 33.4% 60,315 86,723

IPC 48,609.0  -0.2% -1.5% 3.6% 46,588 51,772

Acw i 519.8       0.0% 1.3% 19.3% 442.2 550.6

Vix 18.2         -11.8% 64.6% 58.7% 8.6 50.3

fixed Fed rate 1.42 -    0.09   0.76   0.57 1.42
income 2y treasury 2.27 0.05   0.38   1.12   1.15 2.27

10y 2.90 0.01   0.50   0.57   2.04 2.91

30y 3.18 0.03   0.44   0.23   2.66 3.21

2y bund -0.52 (0.01) 0.12   0.28   -0.96 -0.51

10y 0.72 (0.01) 0.30   0.43   0.16 0.77

30y 1.38 (0.02) 0.12   0.31   0.87 1.41

2y gilt 0.67 (0.00) 0.24   0.59   0.04 0.71

10y 1.55 (0.03) 0.37   0.34   0.93 1.65

30y 1.94 (0.03) 0.18   0.03   1.62 2.04

2y jgb -0.15 0.00   (0.01) 0.07   -0.30 -0.10

10y 0.05 (0.01) 0.01   (0.04) -0.01 0.10

30y 0.78 (0.01) (0.03) (0.13) 0.73 0.92

Fondeo 7.50 -    0.14   1.68   6.08 7.58

1m cetes 7.49 0.00   0.24   6.19 7.73

2y mbono 7.59 0.01   0.92   6.46 7.66

10y 7.70 (0.03) 0.05   0.37   6.66 7.79

30y 7.90 (0.03) 0.11   (0.02) 7.09 7.98

10y udibono 3.76 (0.01) 0.22   0.59   3.13 3.77

currencies Dxy 89.962     0.3% -2.3% -10.3% 88.25 102.26

Eur 1.231       -0.3% 2.5% 15.0% 1.049 1.256

Gbp 1.394       -0.4% 3.2% 11.1% 1.211 1.435

Cad 1.268       -0.2% -0.8% 3.7% 1.206 1.379

Aud 0.783       -0.6% 0.3% 2.4% 0.733 0.814

Jpy 107.700   -0.3% 4.6% 3.9% 105.55 115.51

Cny 6.342       2.6% 8.2% 6.253 6.922

Brl 3.259       -0.2% 1.6% -4.4% 3.053 3.411

Mxn 18.663     0.2% 5.3% 9.7% 17.450 20.163

Udi mx inflation 5.9948     0.0% 1.1% 5.9% 5.680 5.995

commodities Wti crude oil 61.66       -0.4% 2.1% 17.8% 42.05 66.66

Mezcla mx 55.47       0.0% -1.3% 24.0% 39.20 59.75

Natural gas 2.67         1.9% -9.8% -14.7% 2.52 3.66

Gold 1,328.21  -0.1% 2.0% 7.0% 1,195.1 1,366.2

Silver 16.63       1.1% -1.8% -6.5% 15.19 18.65

Copper 322.70     0.4% -2.7% 18.6% 253.40 333.35

Alluminum 2,186.00  0.0% -3.2% 19.4% 1,843.5 2,278.0

Corn 374.25     0.1% 4.2% -8.6% 353.75 430.00
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