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• La inflación al consumidor de Estados 

Unidos se ubicó en 2.2% en febrero <año a 

año, AaA>.  

• Trump despidió al secretario de Estado 

Rex Tillerson. Mike Pompeo, director de la 

CIA, será nominado para ocupar la 

posición. 

• El cambio de secretario de Estado <el 

máximo diplomático de Estados Unidos> 

ocurre al tiempo que la administración se 

prepara para la reunión histórica entre 

Trump y el líder norcoreano Kim Jong Un.  

• La producción industrial de México sigue 

lastrada por la tendencia bajista de la 

minería. Sin embargo, es positivo que la 

construcción muestra un repunte y las 

industrias manufactureras estabilidad.  

 

Estados Unidos 

• Tras despedir a Rex Tillerson, Trump dijo 

que nominará al director de la CIA Mike 

Pompeo pues “respeta su intelecto”. El 

despido de Tillerson ocurrió a horas de 

haber regresado de un viaje a África de 

una semana.   

• Trump dijo que tenía diferencias sobre 

asuntos claves con Tillerson, incluyendo 

el trato nuclear de Irán y que piensa que 

“Rex es mucho más feliz ahora”. 

• Trump visita San Diego hoy para 

inspeccionar prototipos para la 

construcción del muro fronterizo con 

México.  La Casa Blanca a solicitado $18 mil millones de dólares para la construcción del muro.  El muro de 

Trump enfrenta la resistencia de demócratas y el costo del mismo enfrenta escepticismo por parte de 

algunos legisladores republicanos.  

• Trump mantiene que en última instancia México pagará por el muro. Dijo que el presidente mexicano 

Enrique Peña Nieto le pidió decir que México no pagará por el muro; y como se negó a hacerlo, esa fue la 

causa de que se cancelara la reunión entre ambos mandatarios.  

• Trump emitió una orden ejecutiva para bloquear la compra de Qualcomm Inc. por parte de Broadcom 

Ltd. La compra hostil habría sido sujeta a escrutinio por amenazar la “seguridad nacional” de Estados 

Unidos. Analistas mantienen que Broadcom Ltd todavía es una inversión atractiva y que ahora verá 

objetivos de M&A más pequeños para seguir creciendo. Las acciones de Broadcom subieron tras el 

anuncio; las de Qualcomm bajaron.  

 

Grafico del día. La inflación al consumidor de Estados Unidos 

lleva cerca de medio año superando el objetivo de la Fed de 

2%. La inflación general y la subyacente <sin alimentos ni 

energía> se moderaron transitoriamente en el 2T17, pero 

retomaron al alza desde el 3T17.  La inflación subyacente es 

cercana a 2.0%. Agregando que desempleo de 4%, no hace 

sendito que la Fed tenga su tasa debajo de la inflación de 2%. 

Es por eso que el mercado ya incorpora que la Fed subirá su 

tasa en tres ocasiones este año.  

 



 

Internacional 

• El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, está involucrado en un escándalo. Una escuela primaria 

presuntamente habría obtenido terrenos baratos del gobierno por sus conexiones con la esposa de Abe. 

Esto se suma al escepticismo que existe sobre la capacidad de Abe de impulsar reformas económicas de 

largo alcance.   

• Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional <FMI>, dice que su institución puede 

desempeñar un rol central en coordinar la 

regulación de las criptomonedas. Lagarde 

dice que las monedas digitales tienen el 

“lado oscuro” de financiar actividades 

ilegales como el terrorismo y el lavado de 

dinero; y que ningún país puede manejar 

este reto por sí solo.   

• Banqueros centrales y ministros de 

finanzas del G-20 discutirán la regulación 

de las criptomonedas cuando se reúnan 

la siguiente semana en Buenos Aires.  

 

México  

• La producción industrial de México 

registró un crecimiento nulo <0.0%> en el 

mes de enero, debajo del 0.4% que 

anticipaba el consenso de analistas. La 

sorpresa negativa se debió al decrecimiento 

mensual de -0.5% de las industrias 

manufactureras. Año a año, el crecimiento 

de la producción industrial fue de 0.3% <al 

interior el mayor lastre fue la minería con un 

decrecimiento de -5.1% AaA>.  

 

Mercados 

• Las bolsas tienen desempeños mixtos: el 

S%P500 avanza marginalmente, pero índices como el Nasdaq o el Russell bajan.  Los índices europeos 

bajaron. El IPC avanza 0.2% gracias a AmxL, Walmex* y AlfaA principalmente. 

• El mercado de bonos estadounidenses registra ganancias marginales: sus réditos bajan 1 punto base 

de forma paralela a través de la curva. Esto muestra que la inflación de febrero publicada hoy no 

incrementa la velocidad esperada en que la Fed subirá su tasa de interés. Los Mbonos no registran 

cambios. 

• El peso opera sobre 18.55 por dólar, apreciándose unos 3 centavos respecto al cierre de ayer. Note 

que el tipo de cambio lleva lo que va del año oscilando lateral en torno a 18.75. 

• Las materias primas registran variaciones mixtas. El WTI baja cerca de 1.5%, pero metales y agrícolas 

suben de forma generalizada. En el petróleo, seguiría pesando la preocupación de que las recientes alzas 

en el precio <+12% en los últimos 12 meses> hayan estimulado la oferta por parte de productores 

estadounidenses.  
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mercados último D1día D2018 D1año 1año min 1a prom ult 1año max

bolsas S&P500 2,781.6    -0.1% 4.0% 17.7% 2,322.3 2,872.9

Dow Jones 25,196.6  0.1% 1.9% 21.1% 20,380 26,617

Eurostoxx50 3,411.4    -0.5% -2.6% 2.8% 3,306.7 3,708.8

Dax 12,304.3  -0.9% -4.7% 4.0% 11,831 13,597

Ftse100 7,157.8    -0.8% -6.9% -1.5% 7,062.1 7,792.6

Nikkei225 21,968.1  0.7% -3.5% 14.9% 18,225 24,129

Shangai 3,310.2    -0.5% 0.1% 2.1% 3,016.5 3,587.0

Bovespa 86,481.8  -0.5% 13.2% 60,315 88,318

IPC 48,766.8  0.2% -1.2% 4.1% 46,598 51,772

Acw i 527.3       0.0% 2.8% 18.6% 444.1 550.6

Vix 16.0         1.5% 45.0% 23.9% 8.6 50.3

bonos Fed rate 1.42 -    0.09    0.85   0.66 1.42

2y treasury 2.26 (0.00) 0.38    1.00   1.16 2.27

10y 2.86 (0.01) 0.45    0.47   2.04 2.95

30y 3.12 (0.01) 0.38    0.13   2.66 3.22

2y bund -0.58 (0.00) 0.06    0.33   -0.87 -0.51

10y 0.63 (0.00) 0.20    0.42   0.16 0.77

30y 1.28 0.00   0.02    0.29   0.87 1.41

2y gilt 0.84 0.01   0.41    0.74   0.04 0.84

10y 1.49 (0.00) 0.30    0.34   0.93 1.65

30y 1.90 (0.02) 0.14    0.15   1.62 2.04

2y jgb -0.15 0.01   (0.01)   0.13   -0.27 -0.10

10y 0.05 -    0.01    -    -0.01 0.10

30y 0.76 0.00   (0.05)   (0.04) 0.73 0.91

Fondeo 7.52 -    0.16    1.23   6.08 7.63

1m cetes 7.55 -    0.30    1.31   6.29 7.73

2y mbono 7.49 0.00   (0.09)   0.66   6.46 7.66

10y 7.53 (0.01) (0.11)   0.17   6.66 7.79

30y 7.83 (0.01) 0.04    (0.05) 7.09 7.98

10y udibono 3.67 0.01   0.13    0.38   3.13 3.77

monedas Dxy 89.715     -0.2% -2.6% -11.3% 88.25 101.79

Eur 1.240       0.5% 3.3% 17.2% 1.057 1.256

Gbp 1.397       0.5% 3.4% 12.9% 1.211 1.435

Cad 1.291       -0.5% -2.6% 3.0% 1.206 1.379

Aud 0.789       0.2% 1.0% 3.0% 0.733 0.814

Jpy 106.690   -0.3% 5.6% 5.7% 105.25 115.20

Cny 6.322       0.1% 2.9% 8.6% 6.253 6.921

Brl 3.250       0.3% 1.9% 3.061 3.411

Mxn 18.541     0.3% 6.0% 8.5% 17.450 19.909

Udi mx inflation 6.0126     0.0% 1.4% 5.7% 5.705 6.013

commodities Wti crude oil 60.47       -1.5% 0.1% 12.0% 42.05 66.66

Mezcla mx 54.93       0.0% -2.2% 19.4% 39.20 59.75

Natural gas 2.79         0.3% -5.7% 0.4% 2.53 3.66

Gold 1,326.92  0.3% 1.9% 6.3% 1,197.4 1,366.2

Silver 16.61       0.4% -2.0% -9.3% 15.19 18.65

Copper 313.55     0.4% -5.4% 13.7% 253.40 333.35

Alluminum 2,072.50  0.0% -8.2% 7.9% 1,849.5 2,278.0

Corn 394.00     0.8% 9.7% -2.8% 353.75 430.00
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