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• John Taylor, economista famoso por la regla que 

lleva su nombre, parece haber impresionado a 

Trump en entrevista de la semana pasada. La 

regla de Taylor sugiere tasas de Fed de 3.5-

3.75% vs el 1.0-1.25 actual. 

• El dólar <medido a través del dollar index DXY> 

se fortalece ante la perspectiva de una Fed más 

restrictiva. Los yields de los bonos del Tesoro se 

presionan. 

• España recorta su pronóstico de crecimiento 

para 2018 de 2.6 a 2.3% ante el impacto de la 

crisis política en la región de Cataluña, que 

representa cerca del 20% del producto.   

• El Banco Central de Inglaterra confirma que se 

acerca un incremento en su tasa de política 

monetaria. 

• Corea del Norte advierte que una guerra nuclear 

puede desatarse en cualquier momento. 

 

Estados Unidos 

• El próximo presidente de la Fed podría ser John Taylor y podría ser más restrictivo <hawkish>. Taylor, de 70 años, es 

famoso por “la regla de Taylor”, que determina la tasa de política monetaria en función del crecimiento económico 

y la inflación respecto a su potencial y objetivo.   

• Eric Rosengren, presidente del Banco de la Reserva Federal de Boston, dice que la Fed puede trabajar con diversos 

esquemas y modelos siempre que sean prácticos en su implementación.  Dice que no está preocupado por Taylor, 

pues cree sería flexible en la implementación de la regla que lleva su nombre. Cabe señalar que Rosengren es 

partidario de subir la tasa en la reunión de diciembre pues dice que no es “imaginable” <ni sostenible> que el 

desempleo baje de 4% en 2018. 

• La producción de fábricas se resume tras la disrupción causada por los huracanes Harvey e Irma.  La producción 

industrial creció 0.3% en septiembre, en línea con lo esperado por el consenso de analistas.  La caída agosto se 

revisó desde -0.9 a -0.7%.  La capacidad utilizada <que mide la proporción de una planta en uso> se ubicó en 76.0%, 

algo inferior al 76.2% estimado. El dato de agosto se revisó desde 76.1 a 75.8%.   

• Goldman Sachs (GS) se une a las grandes firmas financieras estadounidenses que reportan mejores resultados al 3T17, 

pero un declive en los ingresos por trading. El ingreso proveniente de sus unidades de inversiones y prestamos, 

donde posiciona sus tenencias propias de equity y bonos, superó las expectativas de todos los analistas.  Destaca 

que sus ingresos por inversiones en otras compañías subieron 51%, sobre todo gracias a sus tenencias de private 

equity.  Estos ingresos compensaron la caída en los ingresos por trading de bonos. A diferencia de sus 

competidores, Goldman Sachs está mirando hacia una firma de private equity en vez de una basada en ingresos por 

corretaje. Las acciones de GS suben 1.1% hoy. 

 

Internacional 

• Mark Carney, del Banco Central de Inglaterra, reafirma que se acerca su primera alza en su tasa de referencia en casi 

una década: “habiendo usado más capacidad ociosa, habiendo visto más evidencia de acumulación de presiones 

domésticas, el juicio de la mayoría del comité es que alguna alza en las tasas de interés en los meses venideros sería 

apropiada”. El mercado especula que el alza ocurrirá en noviembre.   

Gráfico del día. Actualmente pueden identificarse diversos 

catalizadores detrás de la fluctuación del dólar estadounidense 

frente a otras monedas. Sin embargo, cuando el tiempo pase, el 

factor principal detrás del dólar <representado aquí por el DXY> 

seguramente habrá sido la normalización de la política monetaria 

de la Reserva Federal tras el periodo de ultra laxitud.    

 

 

 



 

• El índice ZEW, que mide el optimismo de inversores alemanes, se elevó por segundo mes consecutivo.  Registró 17.6 

puntos en octubre luego de los 17.0 de septiembre.  El índice accionario alemán Dax se ubica en máximos históricos 

pese a la apreciación que registra el euro en 2017 y que amenazaba a exportadores. Además, el euro ha perdido 

2.4% frente al dólar desde sus máximos recientes de inicios de septiembre. 

• El almirante Harry Harris, cabeza del comando estadounidense del Pacifico, dice que la “combinar ojivas nucleares con 

misiles balísticos en las manos de un líder volátil es una receta para el desastre”. Harris obviamente se refiere al líder 

norcoreano Kim Jong Un y pide que China haga más por presionar a Corea del Norte. Los ensayos militares 

conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur, iniciaron ayer lunes y durarán hasta el viernes en ambos lados de la 

península coreana.  Corea del Norte dice que se traga de ensayos para una invasión, por lo que su embajador en las 

Naciones Unidas, Kim In Ryong, advierte que una guerra nuclear “puede desatarse en cualquier momento”. 

 

México 

• Nota Bloomberg advierte que las acciones mexicanas se han rezagado <relativas a otros índices accionarios> debido a 

las preocupaciones sobre el TLCAN. Medidas por el IPC, las acciones mexicanas no han subido nada durante el 2S17, 

periodo en que el S&P500 ha avanzado 5.4%, el Dax 5.6%, el Nikkei 6.1% y el Shangai Comp +5.8%.  Además, el peso 

mexicano se ha depreciado -5.0% en el periodo, por lo que el IPC habría generado minusvalías en dólares para 

inversionistas extranjeros.   Ya se presentan resultados del 3T17 que servirán para cuantificar el impacto de estas 

preocupaciones sobre los negocios e incluso de los temblores de septiembre.   

• Nota de Bloomberg señala que la correlación entre el dólar canadiense y el peso mexicano se ha incrementado 

durante cada una de las rondas de renegociación 

del TLCAN.   

 

Mercados      

• Las Bolsas bajan.  El S&P500 retrocede -0.1% 

ubicándose sobre los 2,555 puntos, nivel muy 

cercano a máximos históricos. Su alza es liderada 

por acciones del sector financiero y de energía.  El 

IPC también sube 0.1%, lastrado por GFNorteO y 

SanmexB pero impulsado por CemexCPO y AlfaA 

suben entre 2.2 y 2.9%. 

• Tasas de interés mixtas. La curva de bonos treasury 

sube de forma generalizada ante perspectivas de 

una Fed más hawkish. Los treasuries de 5 años 

suben 2 puntos base (pb) a 1.96%. Los de 10 años 

se ubican en 2.31%. Los Mbonos bajan de tasa tras 

subir ininterrumpidamente desde fines de 

septiembre. Los Mbonos a 10 años operan sobre 

7.25% unos 3 pb debajo del cierre previo.  

• El peso mexicano se deprecia. El peso toca niveles 

de 19.10 por dólar, una depreciación de 7 centavos 

contra el cierre de ayer.  Abrió sobre 18.99 pero 

volvió a depreciarse.  

• Materias Primas bajan. El petróleo WTI baja -0.7% a 

niveles de usd 51.5 por barril. Los metales también 

ceden parte del terreno ganado en sesiones recientes.  El oro baja -0.8% y el cobre -1.0% .   
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mercados last D1day D2H17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,555.1   -0.1% 5.4% 14.1% 19.4% 2,084 2,559

Dow Jones 22,971.7 0.1% 7.6% 16.2% 26.5% 17,884 22,992

Eurostoxx50 3,616.6   0.3% 5.1% 9.9% 18.7% 2,938 3,667

Dax 13,020.1 0.1% 5.6% 13.4% 22.5% 10,175 13,037

Ftse100 7,545.1   0.2% 3.2% 5.6% 7.8% 6,677 7,599

Nikkei 21,336.1 0.4% 6.5% 11.6% 25.8% 16,112 21,394

Shangai 3,372.0   -0.2% 5.6% 8.6% 9.3% 3,017 3,410

Bovespa 76,258.8 -0.8% 21.2% 26.6% 19.6% 56,829 78,024

IPC 49,792.1 0.1% -0.1% 9.1% 3.5% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.10    0.50   0.75   0.31 1.16

2y treasury 1.54 0.00   0.16    0.35   0.74   0.79 1.55

10y 2.30 (0.00)  (0.00)   (0.14)  0.56   1.74 2.63

30y 2.80 (0.02)  (0.03)   (0.26)  0.30   2.48 3.21

2y bund -0.74 0.01   (0.16)   0.06   (0.06)  -0.96 -0.57

10y 0.36 (0.01)  (0.11)   0.16   0.33   0.00 0.60

30y 1.21 (0.01)  (0.03)   0.27   0.55   0.60 1.37

2y gilt 0.40 (0.05)  0.06    0.35   0.20   0.04 0.47

10y 1.27 (0.06)  0.01    0.03   0.19   0.93 1.51

30y 1.84 (0.05)  (0.03)   (0.03)  0.09   1.62 2.14

2y jgb -0.14 0.01   (0.01)   0.05   0.14   -0.30 -0.10

10y 0.07 0.01   (0.01)   0.02   0.12   -0.07 0.11

30y 0.88 -     0.03    0.16   0.38   0.47 0.92

Fondeo 7.03 -     (0.06)   1.29   2.26   4.75 7.16

1m cetes 7.04 -     0.05    1.23   2.37   4.66 7.07

2y mbono 7.06 (0.03)  0.48    0.31   1.73   5.31 7.23

10y 7.25 (0.03)  0.47    (0.16)  1.24   6.02 7.74

30y 7.61 (0.03)  0.33    (0.20)  1.06   6.55 8.14

10y udibono 3.39 (0.02)  0.18    0.45   0.62   2.75 3.62

monedas Dxy 93.702    0.4% -2.0% -8.3% -4.3% 91.01 103.82

Eur 1.175      -0.4% 2.8% 11.7% 7.0% 1.034 1.209

Gbp 1.317      -0.6% 1.1% 6.7% 7.1% 1.199 1.366

Cad 1.258      -0.5% 3.1% 6.9% 4.2% 1.206 1.379

Aud 0.782      -0.4% 1.7% 8.5% 2.0% 0.716 0.813

Jpy 112.270  -0.1% 0.1% 4.2% -7.5% 101.20 118.66

Cny 6.624      -0.5% 2.4% 4.8% 1.8% 6.439 6.965

Brl 3.180      -0.3% 4.0% 2.4% 0.2% 3.041 3.508

Mxn 19.101    -0.4% -5.1% 8.5% -2.5% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.8270    0.0% 1.3% 4.8% 6.3% 5.479 5.832

materias Petróleo w ti 52.06      0.4% 13.1% -3.1% 3.5% 42.05 55.24

primas Mezcla mx 49.33      0.0% 15.6% 6.5% 18.6% 35.49 50.01

Gas natural 3.00        1.7% -1.3% -19.5% -8.2% 2.52 3.99

Oro 1,285.63 -0.8% 3.5% 12.0% 1.8% 1,122.9 1,357.6

Plata 17.05      -1.0% 2.5% 7.0% -3.2% 15.19 19.01

Cobre 320.50    -1.0% 17.5% 26.9% 49.7% 212.75 325.95

Aluminio 2,119.50 0.5% 10.9% 25.1% 29.7% 1,604.5 2,175.0

Maíz 350.75    0.1% -10.5% -7.7% -10.3% 342.50 417.25
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