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miércoles, 14 de marzo de 2018  

 

• Las ventas minoristas estadounidenses se 

contrajeron inesperadamente en febrero. Esto 

sugiere que el consumo se ha debilitado en el 

1T18.  Vea el Gráfico del día.  

• La inflación al productor estadounidense 

superó expectativas en febrero.   

• La producción industrial de la Eurozona se 

contrajo más de lo anticipado en enero.  

• Ahora que el mercado ya incorpora que la Fed 

subirá su tasa en tres ocasiones en 2018 <de 

¼ de punto c/u>; el mercado sería más 

sensible a datos de moderación económica o 

turbulencia financiera, que podrían generar 

bajas en las tasas de los bonos del Tesoro.   

• Murió el físico Stephen Hawking a los 76 años 

de edad. Hawking hizo importantes avances 

en la comprensión de los agujeros negros y 

en la teoría del Big-Bang: y por poner 

conceptos complejos al alcance de todos con 

su libro “Breve Historia del Tiempo”.   

• A diferencia de Einstein, que decía que “Dios 

no juega a los dados”, Hawking creía que la 

imperfección es parte intrínseca del cosmos: 

“Sin la imperfección, ni tú ni yo existiríamos”.  

 

Estados Unidos 

• Las ventas minoristas se contrajeron -

0.1% en febrero, debajo del crecimiento de 

+0.3% que anticipaba el consenso. La debilidad se atribuye a la caída en las ventas de autos 

principalmente, pero se percibe una desaceleración generalizada desde diciembre 2017.  Las ventas de 

autos bajaron -0.9% en febrero. Las ventas minoristas excluyendo autos crecieron +0.2%, debajo del +0.4% 

que anticipaba el consenso.   

• La inflación al productor registró en febrero una tasa de crecimiento de 2.8% año a año <AaA>, tras 

el 2.7% AaA de enero. Excluyendo alimentos y energía, la inflación al productor núcleo fue de 2.5% AaA, 

tras el 2.2% de enero. La inflación al productor de febrero <0.2% mensual> fue producto de una baja de -

0.1% en el precio de los bienes <la primera desde mayo 2017> y de un alza de 0.3% en los servicios. 

• Nota de Romy Varghese de Bloomberg, señala que para 2030, 1 de cada 5 estadounidenses serán 

ciudadanos mayores <con 65 años o más> y que, por vez primera en la historia, habrá más ancianos 

que niños.  Esto presionará la solvencia de la seguridad social prometida por gobiernos estatales y locales; 

elevaría el costo de los servicios salud y probablemente limitará la oferta laboral para puestos necesarios 

como policías y maestros.  

• Jan Hatzius, economista en jefe de Goldman Sachs, predice que la tasa de desempleo 

estadounidense bajará a 3.25% para fines de 2019. Sería algo sólo visto en la década de los años 

Grafico del día. Las ventas minoristas, indicador del 

consumo en Estados Unidos, se desaceleraron en el 4T17 y 

siguen desacelerándose en el 1T18. Las ventas minoristas 

se contrajeron en enero y en febrero pasados. Dado que el 

consumo es un componente principal de la economía 

estadounidense, probablemente esta mostrará también una 

desaceleración en el primer trimestre del año.  

 



 

cincuenta del siglo pasado, donde la oferta laboral era baja tras la Segunda Guerra Mundial y se contrajo 

por la Guerra de Corea.  

 

Internacional 

• La producción industrial de la Eurozona sufrió 

un retroceso de -1.0% en enero, peor al -0.5% 

que anticipaba el consenso de analistas.  De forma 

interanual, la producción industrial creció 2.7% en 

enero, debajo del 4.4% que anticipaba el consenso 

y moderándose desde el 5.3% de AaA de enero.  

 

México  

• Nota de Bloomberg dice que Miguel 

Messmacher, subsecretario de Hacienda, cree 

que el tipo de cambio sigue mostrando 

volatilidad por el TLCAN y por las elecciones.  

Dice que México analiza ajustar su política 

impositiva, en respuesta a los cambios 

implementados en Estados Unidos. Messmacher 

dice una reducción de impuestos tendría que ser 

financiada con recortes al gasto y no con mayor 

emisión de deuda. Además, Messmacher adelantó, 

que México aprovecharía una oportunidad en los 

mercados globales, para adelantar el 

financiamiento de necesidades de 2019. 

• Nota de Bloomberg señala que el diferencial entre la volatilidad implícita del tipo de cambio 

peso/dólar a 3 y 6 meses es amplio, y lo atribuye a la preocupación de que AMLO gane la elección 

presidencial.  La nota dice que las elecciones presidenciales de México estarían causando más 

especulación que la que había antes de la elección de Trump.  

• Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, dice que las reglas de origen en la fabricación de autos 

“ciertamente” deben cambiar y que la 8ava ronda de renegociación será en abril, aunque los 

participantes aún deben decidir en qué fecha.  

 

Mercados 

• Las bolsas bajan: el S&P500 pierde -0.6% y el Dow -1.0%. Se atribuye a temores de que el gasto del 

consumidor se desacelera. Las bolsas de Europa y Asia registraron caídas generalizadas. El IPC baja -

0.7%, arrastrado principalmente por Walmex*, AmxL y GMexicoB.  

• El mercado de bonos estadounidenses registra ganancias: sus réditos bajan entre 4 y 5 puntos base 

<pb> a través de la curva. Los Mbonos a 10 años bajan unos tres pb a 7.53%.   

• El peso opera sobre 18.57 por dólar, apreciándose unos 2 centavos respecto al cierre de ayer. El tipo 

de cambio sigue oscilando lateral en torno a 18.75 y acumula una apreciación de 5.9% en el año. 

• Las materias primas bajan generalizadamente. Aunque el WTI avanza +0.3% <a usd $60.9 usd por 

barril>, los metales y agrícolas bajan de forma generalizada.  
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mercados último D1día D2018 D1año 1año min 1a prom ult 1año max

bolsas S&P500 2,749.6    -0.6% 2.8% 14.8% 2,322.3 2,872.9

Dow Jones 24,768.1  -1.0% 0.2% 17.3% 20,380 26,617

Eurostoxx50 3,391.0    -0.2% -3.2% 0.0% 3,306.7 3,708.8

Dax 12,237.7  0.1% -5.3% 1.4% 11,831 13,597

Ftse100 7,132.7    -0.1% -7.2% -3.4% 7,062.1 7,792.6

Nikkei225 21,777.3  -0.9% -4.3% 12.3% 18,225 24,129

Shangai 3,291.4    -0.6% -0.5% 1.4% 3,016.5 3,587.0

Bovespa 86,099.7  -0.3% 12.7% 28.5% 60,315 88,318

IPC 48,200.8  -0.7% -2.3% 1.6% 46,598 51,772

Acw i 525.3       0.0% 2.4% 17.1% 444.1 550.6

Vix 17.3         5.7% 56.5% 37.8% 8.6 50.3

bonos Fed rate 1.42 -    0.09    0.76   0.66 1.42

2y treasury 2.25 (0.01) 0.36    0.96   1.16 2.27

10y 2.81 (0.04) 0.40    0.35   2.04 2.95

30y 3.05 (0.05) 0.31    (0.01) 2.66 3.22

2y bund -0.58 (0.00) 0.06    0.25   -0.87 -0.51

10y 0.59 (0.03) 0.17    0.31   0.16 0.77

30y 1.25 (0.02) (0.01)   0.17   0.87 1.41

2y gilt 0.81 (0.03) 0.38    0.70   0.04 0.83

10y 1.44 (0.05) 0.25    0.24   0.93 1.65

30y 1.82 (0.06) 0.07    0.06   1.62 2.04

2y jgb -0.15 0.00   (0.01)   0.11   -0.27 -0.10

10y 0.05 (0.00) 0.00    (0.02) -0.01 0.10

30y 0.76 (0.00) (0.05)   (0.08) 0.73 0.91

Fondeo 7.58 -    0.22    1.26   6.08 7.63

1m cetes 7.45 -    0.20    1.17   6.29 43.00

2y mbono 7.50 0.00   (0.08)   0.62   6.46 7.66

10y 7.55 (0.00) (0.10)   0.17   6.66 7.79

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

10y udibono 3.70 (0.02) 0.16    0.40   3.13 3.77

monedas Dxy 89.725     0.1% -2.6% -11.8% 88.25 101.79

Eur 1.237       -0.1% 3.1% 17.3% 1.057 1.256

Gbp 1.397       0.1% 3.4% 13.7% 1.215 1.435

Cad 1.294       0.2% -2.9% 3.0% 1.206 1.379

Aud 0.788       0.3% 0.9% 2.6% 0.733 0.814

Jpy 106.270   0.3% 6.0% 7.0% 105.25 114.88

Cny 6.318       0.1% 3.0% 8.9% 6.253 6.916

Brl 3.263       -0.1% 1.5% -5.2% 3.061 3.411

Mxn 18.572     0.2% 5.9% 6.7% 17.450 19.909

Udi mx inflation 6.0128     0.0% 1.4% 5.7% 5.706 6.013

commodities Wti crude oil 60.92       0.3% 0.8% 13.2% 42.05 66.66

Mezcla mx 54.47       0.0% -3.1% 17.6% 39.20 59.75

Natural gas 2.73         -1.9% -7.5% -2.4% 2.53 3.66

Gold 1,325.47  -0.1% 1.7% 6.1% 1,197.6 1,366.2

Silver 16.54       -0.3% -2.3% -10.2% 15.19 18.65

Copper 315.50     0.5% -4.8% 13.5% 253.40 333.35

Alluminum 2,085.00  0.0% -7.7% 7.2% 1,849.5 2,278.0

Corn 388.75     -0.8% 8.3% -5.8% 353.75 430.00
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