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• El mercado laboral estadounidense sigue vigoroso y cercano al pleno empleo. Por tanto, la Reserva Federal 

tiene toda justificación para ejecutar su plan subir sus tasas de interés en tres ocasiones este año <¿incluso 

más?>.  

• Los sólidos datos del mercado laboral 

estadounidense generan minusvalías en el 

mercado de bonos del Tesoro; sus tasas 

suben en previsión de que la Fed eleve sus 

réditos. El treasury a 10 años sube 5 puntos 

base a 2.90%. Los índices accionarios 

estadounidenses ganan cerca de 1%.   

• El mercado de OIS y de futuros ya 

descuenta que la Fed subirá su tasa en ¼ 

de punto en marzo, luego que subiría otro 

¼ de punto en el verano <agosto> y que 

finalmente elevaría otro ¼ de punto en 

diciembre. Incluso crecen las 

probabilidades de que haya un cuarto hike 

de ¼ de punto en el año.    

• ¡Feliz cumpleaños! El mercado accionario 

alcista actual cumple 8 años, que lo hacen 

uno de los más longevos de la historia. 

• En la CDMX, Ray Dalio explicó ayer sus 

mayores “principios” basados en 

transparencia, credibilidad y 

parametrización. Sus “principios” son su 

receta del éxito y ahora los pone a 

disposición publica para que generaciones futuras los aprovechen.  Invita a Carlos Slim a compartir sus 

“principios”. 

 

Estados Unidos 

• La nómina no agrícola estadounidense registró una variación de 313 mil en febrero, superando por 

mucho las 205 mil que preveía el consenso. Además, el dato de enero se revisó al alza, desde 196 a 238 

mil.  La generación de empleo de febrero fue la mayor desde mediados de 2016. 

• La tasa de desempleo fue de 4.1% en febrero, igual que lo registrado en enero. Es su menor nivel desde 

el año 2001.  La tasa de participación subió de 62.7 en enero a 63.0% en febrero, algo que podría explicar 

que el la tasa de desempleo haya superado el 4.0% que anticipaba el consenso.  

• Los salarios promedio por hora crecieron en 2.6% año a año <AaA> en febrero, debajo del 2.8% que 

esperaban analistas y del 2.8% de enero. Estas cifras sugieren que las presiones inflacionarias 

provenientes de salarios no serían tan graves como se pensó en enero.   

• La próxima reunión de la Reserva Federal será el 21 de marzo y el mercado anticipa que suba la tasa 

de política monetaria. Será el debut de Jerome Powell como titular del instituto.  

 

Internacional 

Grafico del día. Mercado laboral estadounidense. La 

generación mensual de empleos fue vigorosa en febrero. La 

tasa de desempleo sigue cerca de mínimos históricos y los 

salarios crecen por arriba del 2%. Estas cifras sugieren un 

mercado laboral cercano al “pleno empleo” y que la Fed no 

dudará de subir su tasa de interés que ha venido comunicando 

.   



 

• Kim Jong Un, líder de Corea del Norte ha accedido a discutir renunciar a sus armas nucleares. A 

cambio, Corea del Norte ha obtenido algo que buscó por años: una cumbre con Estados Unidos. 

Analistas temen que Trump haya hecho una gran concesión con tan sólo acceder a reunirse con Kim, a 

quien ha llamado “pequeño hombre cohete” y amenazado con “fuego y furia.  

 

México  

• Ray Dalio, fundador de Bridgewater 

Associates, dice que un error muy 

aleccionador que cometió de joven fue la 

arrogancia intelectual. Dice que lo que 

sabemos es poco comparado contra lo 

que no sabemos, así que no se puede 

basar una creencia de ventaja sólo en los 

conocimientos. Propone balancear con 

humildad la audacia con la que 

perseguimos nuestros objetivos.  

• Dalio dice que su empresa está basada en 

la apertura, dando oportunidad a sus 

colaboradores de abiertamente exponer 

argumentos contrarios, para poner a 

prueba su lógica. Contrario a la autocracia 

de los organigramas tradicionales <donde 

la opinión del jefe es preponderante>, 

Dalio dice que su firma se basa en la 

meritocracia. 

• Sobre estrategia de inversión, Dalio dice 

que la economía se mueve en ciclos de 

crédito. Que a veces las tasas son 

demasiado bajas y crece demasiado el 

endeudamiento distorsionando las primas 

de riesgo entre clases de activos. Dice 

que cuando las tasas suben suben, la 

economía se frena, el endeudamiento se balancea y que las primas de riesgo se vuelven a niveles más 

razonables <lo que puede ser un ajuste brusco>.   

• Por tanto, Dalio dice que no es posible que todas las clases de activos tengan un buen desempeño todo el 

tiempo. Hay momentos para tomar riesgo y hay momentos para ser conservador y tener mayores tenencias 

de liquidez.  Por tanto, es importante identificar la parte del ciclo en la que estamos para diseñar el asset 

allocation apropiado. Adicionalmente, Dalio dijo que suele tener muchas apuestas tácticas no 

correlacionadas para agregar valor al asset allocation estratégico.  

• Dalio cree que, para generar valor en las inversiones, se debe ser un “pensador independiente” pues de 

nada sirve apostar por la visión del consenso, pues estaría incorporada en los precios de mercado.    
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mercados último D1día D2018 D1año 1año min 1a prom ult 1año max

bolsas S&P500 2,768.0    1.1% 3.5% 16.9% 2,322.3 2,872.9

Dow Jones 25,154.1  1.0% 1.8% 20.8% 20,380 26,617

Eurostoxx50 3,421.1    0.2% -2.4% 3.5% 3,306.7 3,708.8

Dax 12,344.1  -0.1% -4.4% 4.6% 11,831 13,597

Ftse100 7,212.0    0.1% -6.2% -0.4% 7,062.1 7,792.6

Nikkei225 21,469.2  0.5% -5.7% 11.3% 18,225 24,129

Shangai 3,307.2    0.6% 0.0% 1.7% 3,016.5 3,587.0

Bovespa 86,092.7  1.3% 12.7% 29.1% 60,315 88,318

IPC 48,589.0  0.7% -1.6% 3.3% 46,598 51,772

Acw i 519.6       0.0% 1.3% 16.7% 442.2 550.6

Vix 15.3         -7.7% 38.2% 33.0% 8.6 50.3

bonos Fed rate 1.42 -    0.09    0.76   0.66 1.42

2y treasury 2.28 0.03   0.40    1.14   1.16 2.28

10y 2.91 0.05   0.50    0.59   2.04 2.95

30y 3.17 0.05   0.43    0.22   2.66 3.22

2y bund -0.57 (0.00) 0.07    0.39   -0.88 -0.51

10y 0.65 0.03   0.23    0.47   0.16 0.77

30y 1.30 0.03   0.04    0.36   0.87 1.41

2y gilt 0.84 0.03   0.41    0.76   0.04 0.84

10y 1.50 0.03   0.32    0.43   0.93 1.65

30y 1.92 0.04   0.17    0.11   1.62 2.04

2y jgb -0.16 -    (0.02)   0.11   -0.29 -0.10

10y 0.05 -    0.01    (0.02) -0.01 0.10

30y 0.76 0.01   (0.05)   (0.08) 0.73 0.91

Fondeo 7.58 -    0.22    1.31   6.08 7.63

1m cetes 7.53 0.02   0.28    1.27   6.29 7.73

2y mbono 7.51 (0.00) (0.07)   0.76   6.46 7.66

10y 7.53 (0.01) (0.11)   0.28   6.66 7.79

30y 7.85 (0.02) 0.06    0.09   7.09 7.98

10y udibono 3.68 (0.01) 0.15    0.46   3.13 3.77

monedas Dxy 90.066     -0.1% -2.2% -10.9% 88.25 102.25

Eur 1.232       0.1% 2.7% 16.7% 1.057 1.256

Gbp 1.388       0.5% 2.7% 11.4% 1.211 1.435

Cad 1.283       0.5% -2.0% 2.1% 1.206 1.379

Aud 0.784       0.6% 0.4% 2.1% 0.733 0.814

Jpy 107.010   -0.7% 5.3% 4.8% 105.25 115.51

Cny 6.334       0.1% 2.7% 8.4% 6.253 6.922

Brl 3.246       0.6% 2.1% -4.2% 3.061 3.411

Mxn 18.568     0.5% 5.9% 7.2% 17.450 19.909

Udi mx inflation 6.0111     0.0% 1.3% 5.8% 5.702 6.011

commodities Wti crude oil 61.11       1.6% 1.1% 13.2% 42.05 66.66

Mezcla mx 53.94       0.0% -4.0% 17.9% 39.20 59.75

Natural gas 2.74         -0.6% -7.2% 4.3% 2.53 3.66

Gold 1,321.09  -0.1% 1.4% 5.1% 1,195.1 1,366.2

Silver 16.59       0.6% -2.0% -9.7% 15.19 18.65

Copper 313.55     1.8% -5.4% 14.4% 253.40 333.35

Alluminum 2,090.75  0.0% -7.4% 10.9% 1,843.5 2,278.0

Corn 391.50     -0.5% 9.1% -2.8% 353.75 430.00
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