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• Esta semana será importante ver como se 

acomodan las cuantiosas subastas de 

bonos del Tesoro estadounidense. El 

apetito por estos bonos <medido por el bid-

to-cover ratio> viene declinando desde 

hace meses conforme el mercado ha ido 

demandando mayores réditos que cubran 

las expectativas de alza en la tasa de la 

Fed y el repunte de la inflación. Por 

ejemplo, las tasas de los treasuries a 2 

años se ubican en 2.25%, su máximo 

desde octubre 2008, y las tasas a 10 años 

están en 2.90%, su máximo desde enero 

2014.   

• En la semana, otros eventos relevantes 

serán la inflación al consumidor y las 

ventas minoristas de febrero <a publicarse 

el martes y miércoles respectivamente>, el 

panorama económico de la OCDE 

<también el martes> y los datos de 

producción industrial de la Eurozona y de 

China <el miércoles>.   

• Hoy los mercados accionarios registran 

movimientos laterales: el S&P500 baja -

0.1%.  Los mercados de bonos ganan 

marginalmente <el 10y treasury baja 3 

puntos base a 2.87% y los Mbonos a 10 

años operan laterales sobre 7.54%. El peso 

opera sin muchos cambios en 18.60 por 

dólar.  El petróleo WTI registra una baja de 

-1.1% por preocupaciones de que la 

producción de crudo estadounidense 

estaría creciendo alentada por el alza en 

las cotizaciones de los últimos meses.  

 

Estados Unidos 

• En la semana, el Tesoro estadounidense ofrecerá el mayor monto de bonos treasuries desde 2014: 

$21 mil millones de dólares <mmd> de bonos a 10 años, $13 mmd a 30 años y 28 mmd a 3 años.   

• Mañana Trump hará su primer viaje como presidente a California. Es relevante pues visitará San Diego 

para revisar prototipos del muro fronterizo y luego Los Angeles para un evento del Comité Republicano 

Nacional.   

• Goldman Sachs Group Inc. informó que será David Solomon quien será presidente de la compañía en 

espera de eventualmente suceder al CEO Lloyd Blankfein. El viernes circuló la noticia de que Blankfein 

dejaría su cargo este mismo año. Sin embargo, el anuncio de hoy no da un calendario especifico.   

 

Grafico del día. Luego de tocar mínimos históricos 

recientemente, las tasas de los bonos treasuries suben y 

vuelven a sus mayores niveles desde la crisis 2008. Se 

debe a que la Fed sube su tasa de referencia y a que la 

inflación ha repuntado. 

 



 

Internacional 

• Se espera que la canciller alemana Angela Merkel firme un pacto de coalición con los social-

demócratas en Berlín, previo a la inauguración de su cuarto mandato que ocurrirá el 14 de marzo luego de 

una votación del congreso.  

• El Partido Democrático de 

Italia se reúne en Roma y 

podría comenzar la búsqueda de 

un nuevo líder luego de que el 

exprimer ministro Matteo Renzi 

anunciase su renuncia.    

• Este martes, el Consejo 

Europeo y la Comisión 

Europea darán declaraciones 

sobre el Brexit en Strasburgo, 

Francia.  

• Justin Trudeau, primer 

ministro de Canadá, dijo 

confiar en que Estados 

Unidos, Canadá y México 

lograrán una renegociación 

positiva del TLCAN. Dijo que 

tratados comerciales de esta 

magnitud tardan años en 

negociarse y que, desde agosto, 

el dialogo entre los países ha 

avanzado “muy, muy bien”  

 

México  

• Según nota de Nacha Cattan de 

Bloomberg, Ricardo Anaya, 

candidato de la coalición PAN-

PRD “México al Frente”, 

endurece su postura sobre el 

presidente Enrique Peña Nieto y 

los miembros de su 

administración:  hará que sean 

investigados por corrupción y llegará “hasta las últimas consecuencias”. Sería una estrategia diferente a la 

de AMLO, quien habría señalado que optará por dejar las investigaciones a una comisión independiente y 

ha hablado de reconciliación.   

• Julio Zamora, estratega de Citigroup, dice que la ventaja de AMLO en la carrera electoral no es 

definitiva. Cita que análisis de búsquedas de candidatos en Google sugieren que AMLO no ganaría la 

elección pese a su ventaja en las encuestas. Esto debido a la gran cantidad de votantes indecisos y a las 

tendencias alcistas en la búsqueda de Ricardo Anaya en Google. Según Citi, las tendencias en las 

búsquedas de Google han sido un mejor predictor en las dos elecciones anteriores que las encuestas de 

intención del voto.  
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mercados último D1día D2018 D1año 1año min 1a prom ult 1año max

bolsas S&P500 2,783.5    -0.1% 4.1% 17.5% 2,322.3 2,872.9

Dow Jones 25,186.8  -0.6% 1.9% 20.9% 20,380 26,617

Eurostoxx50 3,429.5    0.3% -2.1% 3.6% 3,306.7 3,708.8

Dax 12,418.4  0.6% -3.9% 5.0% 11,831 13,597

Ftse100 7,214.8    -0.1% -6.2% -0.5% 7,062.1 7,792.6

Nikkei225 21,824.0  1.7% -4.1% 14.2% 18,225 24,129

Shangai 3,326.7    0.6% 0.6% 3.0% 3,016.5 3,587.0

Bovespa 86,907.5  0.6% 13.8% 60,315 88,318

IPC 48,787.2  0.5% -1.1% 3.0% 46,598 51,772

Acw i 525.4       0.0% 2.4% 18.0% 443.1 550.6

Vix 15.9         8.9% 44.4% 31.8% 8.6 50.3

bonos Fed rate 1.42 -    0.09    0.76   0.66 1.42

2y treasury 2.26 0.00   0.38    1.07   1.16 2.27

10y 2.87 (0.03) 0.46    0.50   2.04 2.95

30y 3.13 (0.03) 0.39    0.15   2.66 3.22

2y bund -0.58 (0.01) 0.06    0.36   -0.87 -0.51

10y 0.63 (0.01) 0.21    0.43   0.16 0.77

30y 1.27 (0.02) 0.02    0.31   0.87 1.41

2y gilt 0.83 0.00   0.40    0.74   0.04 0.83

10y 1.49 0.00   0.31    0.34   0.93 1.65

30y 1.92 0.00   0.16    0.16   1.62 2.04

2y jgb -0.15 0.01   (0.01)   0.12   -0.29 -0.10

10y 0.05 -    0.01    0.00   -0.01 0.10

30y 0.76 (0.01) (0.05)   (0.04) 0.73 0.91

Fondeo 7.51 -    0.15    1.23   6.08 7.63

1m cetes 7.55 -    0.30    1.26   6.29 7.73

2y mbono 7.49 (0.01) (0.09)   0.68   6.46 7.66

10y 7.54 0.00   (0.11)   0.22   6.66 7.79

30y 7.83 (0.02) 0.04    0.00   7.09 7.98

10y udibono 3.66 (0.02) 0.12    0.42   3.13 3.77

monedas Dxy 89.877     -0.2% -2.4% -11.1% 88.25 101.79

Eur 1.234       0.3% 2.8% 16.5% 1.057 1.256

Gbp 1.391       0.4% 2.9% 11.8% 1.211 1.435

Cad 1.283       -0.1% -2.0% 2.7% 1.206 1.379

Aud 0.788       0.4% 0.9% 2.6% 0.733 0.814

Jpy 106.330   0.5% 6.0% 6.0% 105.25 115.20

Cny 6.330       0.1% 2.8% 8.6% 6.253 6.921

Brl 3.258       -0.1% 1.7% 3.061 3.411

Mxn 18.602     0.1% 5.7% 7.0% 17.450 19.909

Udi mx inflation 6.0124     0.0% 1.4% 5.8% 5.704 6.012

commodities Wti crude oil 61.36       -1.1% 1.6% 13.5% 42.05 66.66

Mezcla mx 55.15       0.0% -1.9% 19.3% 39.20 59.75

Natural gas 2.78         1.7% -5.9% 3.2% 2.53 3.66

Gold 1,323.65  0.0% 1.6% 5.7% 1,197.4 1,366.2

Silver 16.56       -0.2% -2.2% -9.3% 15.19 18.65

Copper 312.40     -0.4% -5.8% 13.9% 253.40 333.35

Alluminum 2,104.50  0.0% -6.8% 10.8% 1,849.5 2,278.0

Corn 390.75     0.1% 8.8% -2.6% 353.75 430.00
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