
 

desde la mesa                                                                  jueves, 8 de febrero de 2018  

 

• Los Bancos Centrales aseguran que la 

turbulencia reciente de los mercados 

financieros NO los hace cambiar de planes. 

Ayer miembros de la Fed dijeron que la 

corrección era previsible y no afecta su 

panorama económico. Hoy comunicadores 

del Banco Central Europeo <ECB> y del 

Banco Central de Inglaterra <BoE> nos 

recuerdan que siempre habrá alzas y bajas 

en los mercados, pero que los “policy 

makers” no deben cambiar de opinión por un 

declive en las bolsas.   

• Diversos mercados de bonos registran 

minusvalías hoy ya que sus tasas suben. Los 

treasuries a 10 años se ubican laterales 

sobre 2.83%. Los bunds alemanes, los 

bonos franceses y los mbonos mexicanos 

suben unos 2 puntos base <pb>. En cambio, 

los gilts ingleses suben agresivamente de 

tasa: +7 pb tras el comunicado “hawkish” 

emitido por el BoE hoy.   

• Recuerde que el alza en las tasas de interés 

erosiona el atractivo de invertir en mercados 

de riesgo, como las acciones. Las bolsas 

bajan de forma generalizada hoy: el S&P500 

baja -1.7% y las bolsas de Europa cayeron 

cerca de 2%.  El IPC mexicano baja también 

2%, arrastrado principalmente por AmxL, 

GMexicoB y CemexCPO que pierden entre 2 

y 3%.   

• El peso se ve afectado por las minusvalías 

de los mercados de bonos y de bolsas 

mundiales: opera en 18.91 por dólar, unos 11 centavos por encima del cierre de ayer.   

• La inflación de México se ubicó en 5.6% anual al cierre de enero. Desde la 1er quincena de enero, la inflación 

anual ya era similar, luego del 6.8% registrado al cierre del 2017.  

• La baja en la inflación anual se debe a efectos de “base de comparación”. Conforme quede detrás la fuerte alza 

sufrida por las gasolinas y sus efectos de 2ndo orden, la inflación inexorablemente bajará. No hay magia en ello.   

• Sin embargo, esto no quiere decir que Banxico pueda cantar victoria. Lo importante será que la inflación baje de 

4% durante el año, como quiere Banxico. A las 13 horas se conocerá su decisión de política monetaria: decidirá 

entre mantener o subir su tasa de fondeo considerando temas como…   

• -que la inflación en México bajó desde 6.8 a 5.6%, pero todavía es muy superior al objetivo de 3 +/- 1%; 

• -que los combustibles <gasolina de bajo octanaje y gas LP> siguen presionándose, 

• -que existe estrechez en el mercado laboral, lo que es un riesgo inflacionario 

• -que, aun cuando el peso se haya apreciado cerca de 4% en el año, sigue sujeto a turbulencia proveniente de 

eventos internos <como la renegociación del TLCAN y de la carrera electoral>; y externos como las alzas que 

haga la Fed sobre su tasa en el año y la volatilidad registrada por los mercados locales en fechas recientes. 

 

Gráfica del día.  El “Equity Risk Premium” <ERP> mide el 
atractivo de invertir en el mercado accionario relativo a invertir 
en bonos gubernamentales.  

El modelo, propuesto por la Fed a mediados de los años 
noventa, consta de lo siguiente: Precio/Utilidad del mercado 
accionario = Tasa del Bonos del Tesoro a 10 años.  

Tras la crisis mundial de 2008, el ERP se elevó en favor del 
mercado accionario debido al fuerte abaratamiento que registró 
el S&P500 <medido por el múltiplo Precio/Utilidad o PU>. Hoy 
el PU ya supera 20x y su promedio histórico de 16-17x. El ERP 
permanecía alto gracias a la campaña de tasas bajas que 
emprendieron conjuntamente los grandes bancos centrales del 
mundo.  

Este modelo ayuda a entender la sensibilidad que muestran los 
mercados accionarios a la “normalización” monetaria que 
tienen por delante los bancos centrales y al alza que ya 
registran las tasas en diversos mercados de bonos mundiales.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Estados Unidos 

• El Senado busca aprobar pronto un acuerdo presupuestal bipartidista que evite que el paro del gobierno y que 

suspenda el techo al endeudamiento federal. Todavía falta superar la oposición de demócratas principales y 

republicanos conservadores. Nancy Pelosi <demócrata> insiste en que no votará si el acuerdo no incluye la 

promesa de hacer cambios legislativos 

sobre la inmigración. A los republicanos del 

House Freedom Caucus no les gusta que el 

acuerdo proponga elevar el gasto interno.   

 

Internacional 

• El Banco Central de Inglaterra <BoE> dejó 

sin cambios su política monetaria, pero 

mejoró sus previsiones económicas y prevé 

que la inflación seguirá superando su 

objetivo de 2%. Además, su gobernador 

Mark Carney dijo explícitamente que “será 

necesario elevar las tasas de interés… en 

un proceso gradual algo antes y algo más 

que lo que pensaban en noviembre”.  

 

México  

• La inflación al consumidor de enero fue de 

0.53% vs. el 0.50% que esperaba el 

consenso de analistas.  

• Los “genéricos” que más contribuyeron a la 

inflación mensual fueron la “gasolina de 

bajo octanaje” <subió 3.2% aportando 17.1 

pb a los 53pb de la inflación de enero>, el 

“gas” LP <subió 3.0%, aportando 6.5 pb> y 

el “huevo” <subió 7.0%, aportando 5.5 pb>.    

• Por el otro lado, los productos que más 

bajaron fueron el “trasporte aéreo” y los 

“servicios turísticos en paquete” <sus 

precios bajaron -39.4 y -9.8% respectivamente, tras haber subido marcadamente en diciembre por razones 

estacionales>. Otro producto que ayudó a mitigar la inflación de enero fue la caída de 18.1% del jitomate.   

• En comparativa interanual, la inflación fue de 5.58% al cierre de la 2nda quincena de enero, arriba del 5.53% que 

estimaban los analistas. Al cierre de la primera quincena de enero la inflación interanual fue de 5.51%.  

• La inflación al productor de enero fue de 0.84% <3.38% anual>.  Dentro de los componentes que más elevaron la 

inflación del mes encontramos también la “gasolina” y en contrasentido, fue el “trasporte aéreo de pasajeros” y 

“agencias de viajes” los elementos que más mitigaron la inflación. Hay que saber que fue la inflación al productor 

la primera en subir <antes que el alza que llegó la inflación al consumidor al rozar 7% en 2017>; y que ahora es 

la inflación al producto la primer en ceder.   
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mercados last D1day D2018 D1yr 1yr low
1yr ave 

last 1yr high

bolsas S&P500 2,634.16   -1.8% -1.5% 14.6% 2,285 2,873

Dow Jones 24,361.69 -2.1% -1.4% 21.4% 20,015 26,617

Eurostoxx50 3,377.30   -2.2% -3.6% 1.5% 3,214 3,709

Dax 12,260.29 -2.6% -5.1% 3.8% 11,480 13,597

Ftse100 7,170.69   -1.5% -6.7% 0.1% 7,079 7,793

Nikkei225 21,890.86 1.1% -3.8% 14.9% 18,225 24,129

Shangai 3,262.05   -1.4% -1.4% 3.6% 3,017 3,587

Bovespa 81,837.24 -2.5% 7.1% 60,315 86,213

IPC 48,027.32 -1.9% -2.7% -0.5% 46,588 51,772

tasas Fed rate 1.42 -    0.09   0.76   0.57 1.42

2y treasury 2.11 (0.01) 0.23   0.88   1.14 2.16

10y 2.82 (0.01) 0.42   0.31   2.04 2.84

30y 3.11 (0.00) 0.37   0.02   2.66 3.21

2y bund -0.56 (0.01) 0.08   0.11   -0.96 -0.53

10y 0.76 0.02   0.34   0.30   0.16 0.77

30y 1.39 0.01   0.13   0.17   0.87 1.41

2y gilt 0.67 0.05   0.25   0.51   0.04 0.68

10y 1.62 0.07   0.43   0.15   0.93 1.62

30y 1.99 0.02   0.24   (0.11) 1.62 2.01

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

10y 0.08 0.01   0.03   0.01   -0.01 0.10

30y 0.82 0.00   0.01   0.00   0.73 0.92

Fondeo 7.26 -    (0.10) 1.46   5.82 7.40

1m cetes 7.33 -    0.08   1.54   6.19 7.73

2y mbono 7.47 (0.11) 0.66   6.46 7.66

10y 7.62 0.02   (0.03) 0.01   6.66 7.79

30y 7.85 0.01   0.06   (0.21) 7.09 8.01

10y udibono 3.68 (0.01) 0.14   0.67   3.13 3.69

monedas Dxy 90.392      0.2% -1.9% -9.6% 88.44 102.26

Eur 1.224        -0.2% 2.0% 13.9% 1.049 1.254

Gbp 1.392        0.3% 3.0% 10.2% 1.211 1.435

Cad 1.261        -0.3% -0.3% 3.7% 1.206 1.379

Aud 0.779        -0.5% -0.3% 2.8% 0.733 0.814

Jpy 108.730    0.6% 3.6% 4.2% 107.32 115.51

Cny 6.330        -0.8% 2.8% 8.7% 6.253 6.922

Brl 3.295        -0.7% 0.5% -3.8% 3.041 3.411

Mxn 18.908      -0.6% 4.0% 11.4% 17.450 20.548

Udi / inflación 5.9795      0.0% 0.8% 7.1% 5.664 5.980

materias Petróleo w ti 61.01        -1.3% 1.0% 15.7% 42.05 66.66

primas Mezcla mex 55.97        0.0% -0.4% 23.9% 39.20 59.75

Gas natural 2.71          0.4% -8.1% -18.5% 2.52 3.66

Oro 1,320.40   0.2% 1.4% 10.0% 1,195.1 1,366.2

Plata 16.45        0.5% -2.9% -3.2% 15.19 18.65

Cobre 308.50      -0.1% -6.5% 12.8% 252.00 332.20

Aluminio 2,165.00   0.0% -4.1% 18.6% 1,813.5 2,278.0

Maíz 366.00      0.2% 4.3% -8.6% 345.50 426.00
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