
 

desde la mesa                                                                  viernes, 9 de febrero de 2018  

 

• El presidente Donald Trump firmó este 

viernes un acuerdo presupuestario por 400 

mil millones de dólares que evitará un cierre 

gubernamental. 

• Barclay´s informó que analizan prohibir 

cualquier operación con su tarjeta de crédito 

que esté relacionada con la compra y venta 

de criptomonedas. 

• Con un mensaje de paz, arrancan los Juegos 

Olímpicos de Invierno de Corea del Sur en 

Pyeongchang. 

• La Junta de Gobierno de Banco de México 

(Banxico) ha decidido aumentar en 25 

puntos base el objetivo para la tasa de 

referencia a un nivel de 7.50 por ciento. 

• El Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) publica el Informe 

Oportuno sobre la Actividad Industrial en 

México. 

 

Estados Unidos 

• El presidente Donald Trump firmó hoy la 

ley presupuestaria aprobada en la 

madrugada por el Congreso, con lo que 

puso fin al segundo cierre administrativo 

que ha sufrido su Gobierno en apenas un 

mes. La Cámara de Representantes actuó con rapidez en la madrugada para levantar el cierre gubernamental y 

aprobar un acuerdo presupuestario de 400 mil millones de dólares. El plan superó la oposición de demócratas 

progresistas, que exigen protección para los dreamers, y de los conservadores que se niegan a respaldar 

enormes incrementos de gasto en un momento en el que el déficit del país se acerca al billón de dólares. Trump 

aseguró que, con el presupuesto aprobado, las Fuerzas Armadas “serán más fuertes que nunca” y que esto 

significa la generación de empleos. 

• Los inventarios mayoristas registraron un crecimiento de 0.4% en diciembre de 2017 respecto al mes 

previo. El dato final de 0.4% resulto mayor al 0.2% pronosticado por los analistas y al 0.2% registrado en el mes 

anterior. 

 

Internacional 

• Barclay´s anunció que probablemente prohibirá que los clientes compren criptomonedas con sus tarjetas 

de crédito. “Estamos tomando la decisión de que probablemente no permitiremos las compras de 

criptomonedas con la tarjeta”, dijo el director general de Barclaycard, Paul Wilmore. Un portavoz de 

Barclays en Londres dijo que el banco está revisando su política país por país pero que aun no ha 

cambiado. Barclaycard es uno de los mayores proveedores de tarjetas de crédito tanto en Reino Unido como en 

Estados Unidos. Lloyds Banking Group, que emite poco más de un cuarto de todas las tarjetas de crédito en 

Reino Unido, y Virgin Money anunciaron la prohibición la semana pasada, siguiendo el ejemplo de JP Morgan y 

Citigroup. 

• Una exhibición de taekwondo por parte de equipos de las dos Coreas marcó este viernes el comienzo de 

la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno, cuyo legado principal podría ser el 

Gráfica del día.  Pese al ajuste, el S&P500 mantiene su 
tendencia de largo plazo. En los casi nueve años de ciclo 
alcista, han sido pocas veces las que el S&P500 ha tocado o 
bajado de su promedio móvil de 200 días, como sucedió hoy 
durante la sesión. Este nivel técnico está siendo vigilado de 
cerca por los participantes del mercado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

acercamiento entre ambas naciones rivales. Tras un año de amenazas de guerra nuclear y de ensayos 

atómicos por parte de Corea del Norte, la colaboración entre las dos naciones marca un acercamiento 

inesperado. Corea del Norte envió casi 500 personas a Pyeongchang, entre funcionarios, deportistas, artistas y 

animadores.  

 

México  

• El INEGI informa que la Producción Industrial del país aumentó 0.9% en términos reales durante 

diciembre del año pasado respecto a la del mes previo, con base en cifras desestacionalizadas. Por 

componentes, la Construcción creció 3.7% y las Industrias manufactureras 0.1%; en tanto que la Generación, 

transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final cayó (-

)4% y la Minería (-)0.5% en el último mes de 2017 frente al mes inmediato anterior. En su comparación anual, la 

Producción Industrial presentó un incremento de 0.1% en el mes de referencia. Por sectores de actividad 

económica, la Construcción se elevó 3.1% y las Industrias manufactureras 1.2%; mientras que la Minería 

descendió (-)7.6% y la Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas 

por ductos al consumidor final (-)1.6% en diciembre de 2017 con relación al mismo mes de 2016. 

• Banco de México decidió aumentar en 25 puntos base (pb) la tasa de referencia para alcanzar 7.50 por 

ciento en lo que fue la primera junta de política monetaria en lo que va del año y la segunda con 

Alejandro Diaz de León al frente del organismo. Banxico explico que la medida fue tomada con el fin de 

impedir una contaminación general en el aumento de precios. Por otra parte, el organismo explico que se prevé 

que la inflación general continúe disminuyendo a lo largo del año y que será sino hasta el primer trimestre de 

2019 que alcance su nivel objetivo de 3.0 por ciento y 

se mantenga alrededor de ese nivel por el resto del 

año. Las previsiones anteriores consideran un 

comportamiento ordenado del tipo de cambio, la 

ausencia de presiones provenientes del mercado 

laboral y una reducción importante de la inflación no 

subyacente a lo largo de 2018. 

Mercados 

• Bolsas mixtas. El S&P opera de forma lateral al 

momento. El Dow Jones se deprecia en (-)0.1%. El 

IPC mexicano registra una perdida de (-)0.7% y se 

ubica en 47,516.28 puntos.  

• Tasas mixtas. Los treasuries de 2 años bajan 6 pb 

mientras que los de 30 años suben en 1pb. Los 

Mbonos suben de forma generalizada. Los plazos de 

10 y 30 años suben en 9 y 6 pb respectivamente. 

• El peso se aprecia. El peso se aprecia 0.7% o 16 

centavos para situarse alrededor de los 18.765 pesos 

por dólar. 

• Materias primas bajan. El petróleo WTI registra una 

fuerte caída de (-)3.7% y opera en 58.88 dólares por 

barril. Metales como el oro la plata y el cobre también 

se deprecian en (-)0.3, (-)0.8 y (-)1.4% 

respectivamente. 
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mercados last D1day D2018 D1yr 1yr low
1yr ave 

last 1yr high

bolsas S&P500 2,581.92   0.0% -3.4% 12.4% 2,297 2,873

Dow Jones 23,843.19 -0.1% -3.5% 18.6% 20,062 26,617

Eurostoxx50 3,325.99   -1.5% -5.1% 0.2% 3,244 3,709

Dax 12,107.48 -1.2% -6.3% 2.2% 11,548 13,597

Ftse100 7,092.43   -1.1% -7.7% -1.0% 7,073 7,793

Nikkei225 21,382.62 -2.3% -6.1% 10.2% 18,225 24,129

Shangai 3,129.85   -4.1% -5.4% -0.9% 3,017 3,587

Bovespa 81,073.35 -2.0% 6.1% 22.5% 60,315 86,213

IPC 47,516.28 -0.7% -3.7% -0.2% 46,588 51,772

tasas Fed rate 1.42 -    0.09   0.76   0.57 1.42

2y treasury 2.05 (0.06) 0.16   0.82   1.14 2.16

10y 2.82 (0.00) 0.42   0.32   2.04 2.84

30y 3.14 0.01   0.40   0.05   2.66 3.21

2y bund -0.58 (0.02) 0.06   0.08   -0.96 -0.53

10y 0.74 (0.02) 0.32   0.26   0.16 0.77

30y 1.34 (0.04) 0.09   0.12   0.87 1.41

2y gilt 0.65 (0.02) 0.22   0.47   0.04 0.68

10y 1.57 (0.05) 0.38   0.06   0.93 1.62

30y 1.94 (0.05) 0.19   (0.19) 1.62 2.01

2y jgb -0.15 (0.00) (0.01) 0.06   -0.30 -0.10

10y 0.06 (0.02) 0.02   (0.03) -0.01 0.10

30y 0.81 (0.01) (0.00) (0.03) 0.73 0.92

Fondeo 7.42 -    0.06   1.64   6.08 7.42

1m cetes 7.50 -    0.25   1.73   6.19 7.73

2y mbono 7.48 0.00   (0.11) 0.70   6.46 7.66

10y 7.73 0.09   0.08   0.16   6.66 7.79

30y 7.93 0.06   0.14   (0.12) 7.09 7.98

10y udibono 3.73 0.05   0.19   0.67   3.13 3.73

monedas Dxy 90.432      0.2% -1.8% -9.9% 88.44 102.26

Eur 1.223        -0.1% 1.9% 14.5% 1.049 1.254

Gbp 1.381        -0.7% 2.2% 9.7% 1.211 1.435

Cad 1.261        -0.1% -0.3% 3.8% 1.206 1.379

Aud 0.779        0.1% -0.3% 3.4% 0.733 0.814

Jpy 108.520    0.2% 3.8% 5.5% 107.32 115.51

Cny 6.303        0.4% 3.2% 9.2% 6.253 6.922

Brl 3.301        -0.5% 0.3% -3.8% 3.041 3.411

Mxn 18.765      0.7% 4.8% 13.0% 17.450 20.548

Udi / inflación 5.9804      0.0% 0.8% 7.0% 5.669 5.980

materias Petróleo w ti 58.88        -3.7% -2.5% 9.5% 42.05 66.66

primas Mezcla mex 54.94        0.0% -2.2% 18.9% 39.20 59.75

Gas natural 2.59          -3.8% -12.2% -23.3% 2.52 3.66

Oro 1,314.46   -0.3% 0.9% 10.6% 1,195.1 1,366.2

Plata 16.29        -0.8% -3.8% -3.1% 15.19 18.65

Cobre 303.75      -1.4% -8.0% 12.6% 252.00 332.20

Aluminio 2,178.50   0.0% -3.5% 20.4% 1,835.5 2,278.0

Maíz 362.00      -1.0% 3.2% -9.0% 345.50 426.00
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