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• Las alzas de tasa de interés serán 

graduales ya que el crecimiento 

económico sigue fuerte, dice por escrito 

Jerome Powell en su testimonio a 

legisladores. 

• Powell refuerza lo que ha venido 

comunicando la Reserva Federal e 

incluso dice que su panorama económico 

ha mejorado desde diciembre.  

• Parece que Powell no dudará en subir la 

tasa de la Fed en al menos tres 

ocasiones, como ha venido comunicando 

el instituto.  

• El impacto inmediato en los mercados 

financieros es especialmente visible en 

los bonos del tesoro: sus tasas suben 

cerca de 5 puntos base <pb>. Los 

Treasuries a 10 años se ubican en 

2.92%.  Las tasas mexicanas y de otros 

bonos soberanos del mundo se 

presionan, aunque en menor magnitud.  

• El S&P500 baja 1/3 de punto porcentual. 

En monedas, el dólar estadounidense se 

aprecia 0.5% frente a una canasta 

diversificada de monedas (DXY).  El 

peso pierde 0.5% frente al dólar. Opera 

en $18.77, unos 9 centavos por arriba del 

cierre de ayer. El petróleo WTI baja 1.2% a $63.1 usd por barril.  Otros commodities también bajan.  

• En México, AMLO vuelve a su postura típica sobre la reforma energética. Roció Nahle, posible ministro de 

energía de AMLO, dice que detendría nuevas licitaciones hasta ver que las primeras son positivas lo cual 

duda. Dice que la reforma energética está diseñada para debilitar a PEMEX y eso es un grave error. Hace 

unos días, Alfonso Romo <asesor de AMLO> había dicho que estaban “ok” con el proceso de licitación y 

que no harían nada ilegal que afectase la confianza de los inversionistas.  

 

Estados Unidos 

• Powell da una imagen sana de la economía estadounidense y percibe que los vientos en contra que antes 

enfrentaba la economía estadounidense, ahora son vientos a favor. Además, cree que la política fiscal es 

estimulante y la demanda extranjera de exportaciones estadounidenses tiene una trayectoria más firme.  

• La confianza del consumidor del ConferenceBoard registró 130.8 puntos en febrero, sobrepasando las 

expectativas consenso de 126.5. El dato de febrero se revisó desde 125.4 a 124.3. Registra uno de sus 

mayores niveles de la historia, sólo superado por el optimismo que se vivió en el tiempo previo al termino de 

la burbuja dot-com. 

• Los inventarios mayoristas crecieron 0.7% en enero, superando el 0.4% que preveía el consenso de 

analistas.  El dato de diciembre se revisó al alza, desde 0.4 a 0.6%. Esto puede ser señal de un 

enfriamiento en el desplazamiento de las mercancías o de expectativas positivas por parte de los gestores 

de inventarios. Los inventarios minoristas crecieron 0.8% en enero, superando el 0.3% de diciembre.  

Grafica del día. Al alza. Luego de marcar mínimos históricos en 

años recientes, las tasas de interés de Estados Unidos están al 

alza. Hoy Jerome Powell, nuevo presidente de la Fed, se 

muestra más optimista respecto al crecimiento económico, 

impulsando las expectativas de que la Fed sí suba su tasa tres 

veces este año <o incluso más>. Según los mercados de 

futuros y de OIS, la 1er alza del año ocurrirá en marzo próximo. 

  



 

• Las ordenes de bienes durables <aquellos destinados a durar años> cayeron -3.7% en enero <preliminar>, 

sufriendo un peor retroceso que el -2.0% que anticipaba el consenso. El crecimiento de diciembre se revisó 

a la baja, desde 2.8 a 2.6% definitivo.  

• El índice de precio de vivienda S&P CoreLogic CS de 20 ciudades creció 0.64% en diciembre <ajustado por 

estacionalidad>, algo mejor al 0.6% que anticipaba el consenso.  El incremento de noviembre se revisó 

marginalmente, desde 0.75 a 0.74%. 

• Legisladores demócratas como Bill Pascrell de Nueva Jersey y Sandy Levin de Michigan dicen que mejorar 

los derechos laborales en México debe 

ser un asunto central en la renegociación 

del TLCAN o el congreso no lo aprobará. 

Un documento firmado por más de 180 

miembros del Congreso al representante 

de Comercio Robert Lighthizer dice que 

cualquier nuevo TLCAN debe abarcar las 

condiciones laborales de México para 

evitar que empleos salgan de Estados 

Unidos por este motivo.   

 

Internacional 

• La Confianza del Consumidor de la 

Eurozona fue de 0.1 final en febrero, 

debajo del 1.4 de enero. Como sea, se 

ubica en sus mejores niveles desde el 

año 2000, cuando iniciaba el euro.   

• La Unión Europea publicará un borrador 

del tratado del Brexit el viernes. El primer 

ministro del Reino Unido, Theresa May, 

dará un discurso el viernes sobre la 

relación de Bretaña con la Unión 

Europea.   

• Japón publicará mañana datos de ventas 

minoristas y producción industrial. 

También mañana se publicarán los 

índices chinos PMI <oficiales y Caixin>.   

 

México  

• El déficit comercial creció a un máximo histórico de -4408.3 millones de dólares <mmd> en enero, 

superando toda previsión <la expectativa consenso era de -3441.0 mmd>. El déficit comercial de diciembre 

fue de -$157 mmd en diciembre y de 3,470 mmd en enero 2017. El deterioro del déficit comercial se debe 

más a un crecimiento de las importaciones que a un decrecimiento de las exportaciones.  

• La tasa de desempleo se ubicó en 3.39% en enero, igual a lo que anticipaba el consenso de analistas y tras 

registrar 3.13% en diciembre. El desempleo registra sus menores niveles desde el año 2007.   
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markets security last D1day D2018 D1y 1y low 1y ave last 1yr high

equity S&P500 2,771.2    -0.3% 3.6% 18.5% 2,322.3 2,872.9

Dow Jones 25,691.9  -0.1% 3.9% 25.3% 20,380 26,617

Eurostoxx50 3,458.0    -0.1% -1.3% 4.5% 3,303.1 3,708.8

Dax 12,490.7  -0.3% -3.3% 6.1% 11,781 13,597

Ftse100 7,282.5    -0.1% -5.3% 0.2% 7,073.0 7,792.6

Nikkei225 22,389.9  1.1% -1.6% 16.4% 18,225 24,129

Shangai 3,292.1    -1.1% -0.5% 2.3% 3,016.5 3,587.0

Bovespa 87,083.1  -0.6% 14.0% 30.5% 60,315 88,318

IPC 48,061.5  -0.8% -2.6% 1.4% 46,598 51,772

Acw i 528.4       0.0% 3.0% 19.8% 442.2 550.6

Vix 17.5         10.5% 58.2% 62.6% 8.6 50.3

fixed Fed rate 1.42 -    0.09   0.76   0.57 1.42
income 2y treasury 2.27 0.05   0.39   1.04   1.15 2.27

10y 2.92 0.05   0.51   0.44   2.04 2.95

30y 3.18 0.03   0.44   0.12   2.66 3.22

2y bund -0.53 0.01   0.11   0.27   -0.96 -0.51

10y 0.68 0.03   0.25   0.31   0.16 0.77

30y 1.31 0.02   0.06   0.15   0.87 1.41

2y gilt 0.82 0.03   0.40   0.71   0.04 0.83

10y 1.56 0.05   0.37   0.25   0.93 1.65

30y 1.95 0.04   0.20   (0.05) 1.62 2.04

2y jgb -0.17 (0.01) (0.03) 0.06   -0.30 -0.10

10y 0.04 (0.00) (0.00) (0.05) -0.01 0.10

30y 0.76 0.00   (0.05) (0.13) 0.73 0.91

Fondeo 7.53 -    0.17   1.25   6.08 7.58

1m cetes 7.50 -    0.25   1.29   6.24 7.73

2y mbono 7.56 0.01   (0.02) 0.68   6.46 7.66

10y 7.64 0.01   (0.01) 0.30   6.66 7.79

30y 7.91 0.01   0.13   0.20   7.09 7.98

10y udibono 3.76 0.03   0.23   0.56   3.13 3.77

currencies Dxy 90.294     0.5% -2.0% -10.8% 88.25 102.26

Eur 1.225       -0.6% 2.0% 15.8% 1.050 1.256

Gbp 1.392       -0.3% 3.0% 11.7% 1.211 1.435

Cad 1.274       -0.4% -1.3% 2.7% 1.206 1.379

Aud 0.781       -0.6% 0.0% 1.9% 0.733 0.814

Jpy 107.380   -0.4% 4.9% 6.4% 105.55 115.51

Cny 6.317       0.0% 3.0% 8.7% 6.253 6.922

Brl 3.241       -0.5% 2.2% -4.8% 3.061 3.411

Mxn 18.763     -0.5% 4.8% 8.0% 17.450 20.163

Udi mx inflation 6.0017     0.0% 1.2% 5.8% 5.687 6.002

commodities Wti crude oil 63.13       -1.2% 4.5% 18.7% 42.05 66.66

Mezcla mx 57.48       0.0% 2.3% 25.7% 39.20 59.75

Natural gas 2.69         1.9% -8.9% -7.4% 2.53 3.66

Gold 1,315.52  -1.4% 1.0% 7.1% 1,195.1 1,366.2

Silver 16.40       -1.5% -3.1% -8.6% 15.19 18.65

Copper 318.50     -1.2% -3.9% 13.6% 253.40 333.35

Alluminum 2,131.25  0.0% -5.6% 13.4% 1,843.5 2,278.0

Corn 378.50     0.3% 5.4% -8.0% 353.75 430.00
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