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• Las minutas de la Fed mostraron una mayor 

confianza de sus integrantes sobre el crecimiento 

económico. Esto significa que la Fed sigue en 

curso de subir su tasa en tres ocasiones (¿incluso 

más?) en 2018.   

• Ayer, la reacción inmediata de los mercados fue: 

una caída en bolsas, fortalecimiento del dólar 

<depreciación en otras monedas> y una fuerte alza 

en las tasas de los bonos del Tesoro 

estadounidense.   

• Sin embargo, hoy los mercados financieros 

reversan los movimientos de ayer. El S&P500 sube 

cerca de 1%, los treasuries bajan de tasa unos 3 

puntos base <ayer rozaron 3.0%>, el dólar se 

deprecia y el petróleo sube.   

• La siguiente semana comparece Jerome Powell 

(por vez primera como presidente de la Fed) frente 

al Congreso estadounidense. Será importante ver 

si refuerza la idea de “normalización” gradual.  

• Cabe señalar que el “mercado” <futuros y OIS> 

descuenta una posibilidad de 87-88% de que la 

Fed subirá su tasa en ¼ de punto en su decisión 

del 21 de marzo.  Sin embargo, el “mercado” no 

cree por completo que la Fed cumplirá subiendo su 

tasa en 3 ocasiones de ¼ de punto cada una en 

2018.  Grosso modo, el mercado todavía asigna 

una probabilidad de 1/3 de que la Fed suba su tasa 

en dos ocasiones o menos <2/3 de que las alzas 

de tasa serán tres o más>.  Esto quiere decir que 

las tasas de los treasuries subirían cuando el 

mercado se anime a creer que la Fed elevará su 

tasa al menos como propone.  

 

Estados Unidos 

• En respuesta a la balacera de la semana pasada 

en una escuela de Florida, Donald Trump propone elevar la edad mínima para comprar armamento a 21 

años y hacer chequeos de salud mental en los compradores. Estas declaraciones del presidente moderan 

sus comentarios anteriores de dar armas ocultas a maestros y personal escolar. Sin embargo, Trump 

mantiene su postura de que las armas no son parte del problema, sino parte de la solución: “una escuela 

´libre de armas´ es un imán para las malas personas” tuiteó.   

 

Internacional 

• Nota de Bloomberg sugiere que la política monetaria del Banco Central Europeo <ECB> podría tener mayor 

impacto en los mercados que la Reserva Federal. Esto se debe a que las compras de bonos del ECB han 

sido tan masivas que excedieron la emisión de bonos soberanos <a diferencia de la Fed>.  Además, la 

economía de la eurozona se ha recuperado <crece en torno al 2%> y la inflación ha subido en torno al 2%, 

pero el ECB sigue manteniendo tasas cero y no tiene una intención clara de moderar su balance <a 

diferencia de la Fed>.   

• Ilmars Rimsevics, banquero central de Letonia e integrante del Consejo de Gobierno del ECB implicado en 

un escándalo de corrupción, insiste que nunca aceptó sobornos ni se los ofrecieron explícitamente.   

Gráfica del día.  Plan de vuelo. Ya que la economía 

estadounidense crece arriba del 2% y la inflación está 

cercana a 2%, la Reserva Federal tiene los elementos 

para seguir normalizando su política monetaria. En su 

Dots Plot más reciente <de diciembre 2017>, la Fed 

mostró que planea subir su tasa en tres ocasiones en 

2018 <a 2.0-2.25%>, luego otras dos ocasiones en 2019 

para finalmente llegar a una tasa “normal” de 2.75-3% en 

2019. Cabe señalar que hoy día, los mercados <futuros y 

OIS> no creen que la Fed podrá subir tanto su tasa.   

Fuente Bloomberg.  

 

 

 

 

 

 



 

• Cabe señalar que el alza del petróleo WTI de 

hoy se atribuye a la inesperada reducción en 

los inventarios estadounidenses de crudo que 

bajaron 1.62 millones de barriles <mdb> la 

semana anterior, cuando los expertos 

predecían un incremento de 2.9 mdb. 

• Nota de Bloomberg señala que Barclays Plc 

paga a sus banqueras de inversión menos de 

la mitad que a sus pares masculinos, evidencia 

del desequilibrio de género y la concentración 

varonil en posiciones altamente remuneradas. 

La brecha es mayor al contemplar bonos 

pagados discrecionalmente. Barclays responde 

estar “dedicado a permitir que (ellas) logren sus 

aspiraciones… (y) para lograr esta meta y 

reducir la brecha de remuneración entre 

géneros, continuaremos enfocándonos en 

asegurarnos que no hay sesgos al contratar, 

promover, desarrollar y retener a las mujeres 

en Barclays”.  Bancos como HSBC Holdings 

PLC, Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan 

Chase & Co. deben revelar sus cifras antes del 

4 de abril próximo, fecha límite para que 

empresas que operen en Inglaterra con 250 

empleados o más publiquen sus 

compensaciones por género.  

 

México  

• La inflación general al consumidor de la 1er 

quincena de febrero fue 0.20%, debajo de las 

expectativas consenso de 0.26%. Como suele 

ocurrir, los analistas tardaron en ajustar al alza sus previsiones de inflación en 2017 y este año están 

tardando en ajustarlas a la baja. La inflación subyacente fue de 0.30%, similar al 0.29% estimado. De forma 

anual, la inflación general se ubicó en 5.45% debajo al 5.58% marcado en la 2nda quincena de enero.   

• Al interior, el elemento que más presionó la inflación de la 1er quincena de febrero fue la gasolina de bajo 

octanaje: subió 2.55% aportando 14 puntos base.  Por el lado contrario, los elementos que más moderaron 

la inflación de la quincena fueron el jitomate y el gas LP que bajaron -21.7 y -2.9% respectivamente en el 

periodo. Es relevante la baja del gas LP, pues llevaba varias quincenas al alza presionando la inflación. 

• Por simple base de comparación, es muy probable que la inflación baje de 5% en 2018. Esto no quiere 

decir que el problema de alta inflación haya quedado atrás: el reto de Banxico es que la inflación baje hacia 

4% este año.   

• Las minutas de la reunión de Banxico del 8 de febrero muestran que un miembro cree que podrían 

necesitar elevar más la tasa de fondeo en meses próximos para combatir los efectos de 2ndo orden 

<generados por el “gasolinazo”, el alza al salario mínimo y el alza del dólar del año pasado>. También 

destaca que la mayoría de miembros perciben que la economía no tiene “holgura”. Un miembro sugirió que 

el alza de tasa que implementaron descontaría ya el alza que podría hacer la Fed sobre la suya en marzo.   

• El mercado local de tasas incorpora la posibilidad de que Banxico suba su “fondeo” <actualmente en 7.5> 

en ¼ de punto en agosto y luego asigna un 20% de probabilidad de que habrá un recorte de la misma 

magnitud entre noviembre y diciembre.   
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markets security last D1day D2018 D1y 1y low 1y ave last 1yr high

equity S&P500 2,725.2    0.9% 1.9% 18.1% 2,322.3 2,872.9

Dow Jones 25,090.3  1.2% 1.5% 24.4% 20,380 26,617

Eurostoxx50 3,432.0    0.1% -2.1% 4.7% 3,280.4 3,708.8

Dax 12,461.9  -0.1% -3.5% 7.0% 11,722 13,597

Ftse100 7,252.4    -0.4% -5.7% 0.3% 7,073.0 7,792.6

Nikkei225 21,736.4  -1.1% -4.5% 15.0% 18,225 24,129

Shangai 3,268.6    -1.2% 2.7% 3,016.5 3,587.0

Bovespa 87,014.4  1.1% 13.9% 33.9% 60,315 87,358

IPC 48,996.6  0.9% -0.7% 3.7% 46,588 51,772

Acw i 518.9       0.0% 1.1% 18.7% 442.2 550.6

Vix 18.6         -7.3% 68.1% 70.6% 8.6 50.3

fixed Fed rate 1.42 -    0.09   0.76   0.57 1.42
income 2y treasury 2.25 (0.02) 0.37   1.07   1.15 2.27

10y 2.92 (0.04) 0.51   0.52   2.04 2.95

30y 3.20 (0.02) 0.46   0.20   2.66 3.22

2y bund -0.53 (0.01) 0.11   0.25   -0.96 -0.51

10y 0.70 (0.02) 0.28   0.39   0.16 0.77

30y 1.37 (0.01) 0.11   0.30   0.87 1.41

2y gilt 0.68 0.01   0.25   0.59   0.04 0.71

10y 1.55 (0.01) 0.36   0.30   0.93 1.65

30y 1.94 (0.00) 0.18   0.00   1.62 2.04

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

10y 0.05 -    0.01   (0.04) -0.01 0.10

30y 0.77 (0.01) (0.04) (0.10) 0.73 0.92

Fondeo 7.54 -    0.18   1.39   6.08 7.58

1m cetes 7.50 0.01   0.25   6.21 7.73

2y mbono 7.56 (0.01) (0.02) 0.84   6.46 7.66

10y 7.65 (0.04) 0.01   0.31   6.66 7.79

30y 7.89 (0.02) 0.10   0.02   7.09 7.98

10y udibono 3.77 (0.01) 0.23   0.62   3.13 3.77

currencies Dxy 89.742     -0.3% -2.6% -10.8% 88.25 102.26

Eur 1.234       0.4% 2.8% 15.8% 1.050 1.256

Gbp 1.397       0.4% 3.4% 11.8% 1.211 1.435

Cad 1.270       0.0% -1.0% 3.5% 1.206 1.379

Aud 0.785       0.6% 0.6% 3.0% 0.733 0.814

Jpy 106.850   0.9% 5.5% 6.0% 105.55 115.51

Cny 6.353       -0.2% 2.4% 8.1% 6.253 6.922

Brl 3.247       0.6% 2.0% -3.7% 3.053 3.411

Mxn 18.618     1.2% 5.6% 9.3% 17.450 20.163

Udi mx inflation 5.9961     0.0% 1.1% 5.9% 5.681 5.996

commodities Wti crude oil 63.05       2.2% 4.4% 19.0% 42.05 66.66

Mezcla mx 55.40       0.0% -1.4% 22.7% 39.20 59.75

Natural gas 2.65         -0.4% -10.3% -15.7% 2.52 3.66

Gold 1,330.79  0.5% 2.1% 8.3% 1,195.1 1,366.2

Silver 16.66       0.9% -1.6% -5.6% 15.19 18.65

Copper 325.70     0.6% -1.7% 20.3% 253.40 333.35

Alluminum 2,199.25  0.0% -2.6% 19.8% 1,843.5 2,278.0

Corn 374.75     0.2% 4.4% -8.0% 353.75 430.00
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