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• Que siempre no.  Luego que de viva voz Janet 

Yellen comunicó claramente que era mejor 

seguir normalizando la tasa de política 

monetaria <aunque la inflación sea baja>, las 

minutas de la Fed y algunos de sus 

comunicadores ponen en duda un incremento 

en diciembre. 

• Charles Evans, presidente del Banco de la 

Reserva Federal de Chicago, dice que aún es 

pronto para decidir si será necesario subir la 

tasa en el resto del año. 

• La probabilidad de que la Fed suba su tasa en 

diciembre decreció a 76.5%, desde 78.5% 

donde estaban antier <según futuros>.   

• JPMorgan y Citigroup son los primeros grupos 

financieros en reportar resultados del 3T17.  

Registraron mejores ingresos y utilidades, 

ayudados por las alzas en la tasa de interés de 

la Fed que elevaron el margen de préstamos a 

su mayor nivel en 4.5 años. 

• Las minutas de Banxico muestran 

preocupaciones por la inflación y dudas sobre 

las expectativas de recortes al fondeo en 2018 

de analistas y del mercado. Incluso uno de sus 

miembros considera volver a subir la tasa.   

 

Estados Unidos 

• Charles Evans argumenta que, dado que la inflación ha sido decepcionantemente baja, la Reserva Federal 

debería moverse lentamente <al subir su tasa> hasta que la inflación alcance el objetivo de 2%.   

• JPMorgan Chase & Co (JPM) publicó mayores ingresos y utilidades en el 3er trimestre (3T17). El ingreso de la 

banca comercial subió a un nivel récord y la banca minorista también registró mayores utilidades.  Sin embargo, 

su trading de bonos cayó 27% año a año (AaA) y el trading con acciones bajó 3.6% AaA. La acción de JPM baja 

cerca de 0.7%. 

• Citigroup (C) publicó que su utilidad e ingresos subieron en el 3T17 excediendo las expectativas de analistas. El 

ingreso neto subió 8% a usd $4.13 mil millones en el 3T17. Los costos decrecieron 2%. Sin embargo, el ingreso 

por trading de bonos decreció 16% respecto al mismo periodo del año anterior, registrando usd $2.88 mil 

millones.  La acción de C baja cerca de 1.8%. 

• C es la firma de Wall Street que más ingresos obtiene de la compraventa de bonos, por lo que sería 

particularmente beneficiada con la desregulación bancaria que ha prometido Donald Trump.  

• El índice de precios al productor subió 0.4% en septiembre, en línea con lo esperado y tras el 0.1% de agosto.  De 

forma interanual, la inflación al productor fue de 2.6%.   Sin el efecto volátil de alimentos y energía, la inflación 

“core” subió 2.2% AaA en septiembre.   

 

Internacional 

• La producción industrial de la Eurozona subió 1.4% en agosto, cifra superior al 0.6% previsto por el consenso de 

analistas y al 0.3% de julio (revisado al alza desde 0.1% previo).  De forma interanual, la producción industrial 

Gráfico del día. Un miembro de Banxico abre la posibilidad 

de volver a subir su tasa, oponiéndose a las expectativas del 

mercado que ya incorporaban hasta 2/3 de puntos de baja 

para 2018. 

 

 

 



 

subió 3.8% seguido del 3.6% de julio (revisado al alza desde 3.2% previo).  Otra señal del reavivamiento de la 

economía europea.    

• La Unión Europea (UE) dijo que ha llegado a un “impasse” sobre los que el Reino Unido les debe cuando se materialice 

el Brexit.  Miches Barnier, jefe negociador de la UE dijo que aún no se discute con el Reino Unido lo que deberá pagar 

antes de que la UE comience negociaciones comerciales. La libra se deprecia 0.4% hoy. 

 

México 

• La producción industrial bajó -0.5% AaA en agosto, mejor que el -0.8% que pronosticaba el consenso de analistas.  La 

producción manufacturera creció 3.3% AaA en agosto, superando el 3.0% previsto por el consenso y el 2.2% de julio. 

La producción industrial y manufacturera de México registran una tendencia bajista comenzada desde el 2S15 y 

agravada en 2016. Las amenazas de Trump al comercio bilateral parecen estar cobrando una cuota al sector. 

• Las minutas de Banxico publicadas hoy revelan preocupaciones sobre la inflación en México. Sus miembros 

perciben que la convergencia de la inflación a su meta ocurriría hasta mediados de 2019.  La tendencia de la 

inflación subyacente y de servicios sugieren que la inflación está siendo también alimentada por la demanda <y 

no sólo por lo choques de oferta, gasolinazos, registrado a inicios de año>.  Esto puede deberse a que el 

mercado laboral está estrecho y los salarios registran alzas. Dentro de los principales riesgos, Banxico señala 

una renovada depreciación del peso, incertidumbre por el TLCAN, normalización de la política monetaria de 

Estados Unidos, riesgos geopolíticos e incluso el proceso electoral en México de 2018.  Sobre el diferencial de 

tasas, Banxico dice que es amplio en 600 puntos base, pero que podría alterarse por la normalización que haga 

la Fed sobre su tasa. Un miembro incluso dijo que la previsión de dos recortes de tasa en 2018 no es “realista e 

incluso sería imprudente”, por lo que no descarta la conveniencia de incrementar la tasa de fondeo.  

 

Mercados      

• Las Bolsas bajan hoy desde niveles cercanos a 

máximos históricos y probablemente 

desconcertadas sobre el rumbo futuro de la 

política monetaria de la Reserva Federal. El 

S&P500 y el Eurostoxx bajan cerca de 0.1%.  El 

IPC baja 0.1% arrastrado principalmente por 

CemexCPO y GFNorteO. 

• Las Tasas bajan.  La curva de bonos treasury 

baja cerca de 1 punto base (pb) ante las dudas 

que expresa la Fed sobre subir su tasa en 

diciembre. Los de 10 años bajan 1 pb a 2.34%. 

Los Mbonos operan sin muchos cambios. El 

icónico Dic2024 opera sobre 7.00%.  

• El peso mexicano se deprecia unos 5 centavos 

frente al dólar al operar sobre 18.76. El dólar 

estadounidense, medido a través del índice 

DXY, se fortalece frente a una canasta 

diversificada de monedas.  

• Materias Primas mixtas. El petróleo WTI baja 

casi 1% a niveles de usd 50.9 por barril.  Los 

metales suben de forma generalizada.  

Destaca el avance de 1% del cobre. Los 

agrícolas presentan movimientos mixtos. 
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mercados last D1day D2H17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,554.5   0.0% 5.4% 14.1% 19.8% 2,084 2,555

Dow Jones 22,876.9 0.0% 7.2% 15.8% 26.4% 17,884 22,885

Eurostoxx50 3,605.5   -0.1% 4.8% 9.6% 21.2% 2,938 3,667

Dax 12,982.9 0.1% 5.3% 13.1% 24.7% 10,175 13,002

Ftse100 7,556.2   0.3% 3.3% 5.8% 8.3% 6,677 7,599

Nikkei 20,954.7 0.4% 4.6% 9.6% 24.9% 16,112 20,994

Shangai 3,386.1   -0.1% 6.1% 9.1% 10.6% 3,017 3,410

Bovespa 76,659.8 0.0% 21.9% 27.3% 25.4% 56,829 78,024

IPC 50,092.7 -0.1% 0.5% 9.7% 4.9% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.10    0.50   0.75   0.31 1.16

2y treasury 1.51 (0.01)  0.13    0.32   0.68   0.79 1.52

10y 2.34 (0.01)  0.03    (0.11)  0.60   1.72 2.63

30y 2.88 (0.00)  0.04    (0.19)  0.40   2.45 3.21

2y bund -0.71 (0.01)  (0.13)   0.09   (0.05)  -0.96 -0.57

10y 0.44 (0.02)  (0.02)   0.24   0.41   0.00 0.60

30y 1.29 (0.01)  0.05    0.35   0.64   0.60 1.37

2y gilt 0.47 0.01   0.13    0.42   0.26   0.04 0.47

10y 1.38 0.00   0.12    0.14   0.36   0.93 1.51

30y 1.94 (0.01)  0.08    0.08   0.24   1.62 2.14

2y jgb -0.15 -     (0.02)   0.04   0.12   -0.30 -0.10

10y 0.06 0.00   (0.02)   0.02   0.12   -0.07 0.11

30y 0.86 (0.01)  0.02    0.15   0.37   0.47 0.92

Fondeo 7.13 -     0.04    1.39   2.36   4.75 7.16

1m cetes 7.03 -     0.04    1.22   2.26   4.66 7.07

2y mbono 6.87 0.03   0.28    0.11   1.55   5.31 7.23

10y 7.12 (0.01)  0.34    (0.30)  1.05   6.02 7.74

30y 7.52 (0.02)  0.23    (0.30)  0.94   6.55 8.14

10y udibono 3.33 (0.02)  0.13    0.39   0.56   2.71 3.62

monedas Dxy 93.146    0.1% -2.6% -8.9% -4.5% 91.01 103.82

Eur 1.184      -0.2% 3.6% 12.6% 7.1% 1.034 1.209

Gbp 1.324      0.1% 1.6% 7.3% 8.0% 1.199 1.366

Cad 1.247      -0.1% 3.9% 7.8% 5.8% 1.206 1.379

Aud 0.783      0.5% 1.8% 8.6% 3.4% 0.716 0.813

Jpy 112.340  0.1% 0.0% 4.1% -7.7% 101.20 118.66

Cny 6.588      0.0% 2.9% 5.4% 2.1% 6.439 6.965

Brl 3.173      0.0% 4.3% 2.6% 0.2% 3.041 3.508

Mxn 18.760    -0.3% -3.4% 10.5% 0.9% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.8304    0.0% 1.4% 4.8% 6.5% 5.476 5.832

materias Petróleo w ti 50.84      -0.9% 10.4% -5.4% 0.8% 42.05 55.24

primas Mezcla mx 48.27      0.0% 13.1% 4.3% 16.4% 35.49 50.01

Gas natural 2.98        3.0% -2.0% -20.1% -11.0% 2.52 3.99

Oro 1,293.23 0.1% 4.2% 12.7% 2.8% 1,122.9 1,357.6

Plata 17.21      0.2% 3.5% 8.1% -1.6% 15.19 19.01

Cobre 312.55    1.0% 14.6% 23.8% 44.9% 212.75 317.85

Aluminio 2,107.25 0.0% 10.3% 24.4% 24.8% 1,604.5 2,175.0

Maíz 347.50    0.4% -11.4% -8.6% -10.5% 342.50 417.25
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