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• Sería el 3 de noviembre cuando Trump publicará su 

candidato para presidente de la Fed.  Luego tendrá 

que confirmarlo el Sentado.  

• Hay cinco candidatos oficiales. Los candidatos que 

parecen tener más posibilidades son el economista 

John Taylor, el exgobernador de la Fed Kevin Warsh y 

el actual miembro de la Fed Jerome Powell. 

• BBVA alerta que el final del TLCAN impactaría 

inicialmente la manufactura, pero que luego afectaría 

la confianza y la inversión para mermar incluso el 

consumo.  Sin TLCAN, BBVA especula que el valor 

justo del tipo sería de unos $20 pesos por dólar, pero 

que el peso tiende a “sobre dispararse” de corto 

plazo, así que podría tocar niveles de $21.5 a 22.0.   

• La producción de crudo de Pemex sigue bajando. 

• España podría optar por tomar control del gobierno 

en Cataluña, disolviendo su parlamento. Esto podría 

derivar en cargos penales para los que buscaron la 

independencia, lo que a su vez causaría 

enfrentamientos entre los independentistas y las 

fuerzas del orden español.   

 

Estados Unidos 

• Los cinco finalistas para el puesto de presidente de la Fed son: el economista de Stanford John Taylor, el miembro de la 

Fed Jerome Powell, el exgobernador de la Fed Kevin Warsh, el director del Consejo Económico Nacional Gary Cohn y la 

actual presidenta de la Fed Janet Yellen. 

• La primera valla que deberá librar el candidato oficial será testificar ante el Comité Bancario del Senado, liderado por el 

republicano Mike Crap. Una vez que el candidato responda los cuestionamientos del Comité Bancario, vendría una 

audiencia de confirmación e incluso el candidato podría enfrentar reuniones privadas con cada miembro del panel.   

• John Taylor se percibe como el más “hawkish” de todos; su célebre regla de política monetaria prescribe tasas mucho 

más altas para las condiciones económicas actuales.   

• Kevin Warsh, quien fuese banquero para Morgan Stanley además de miembro de la Fed entre 2006 y 2011, ha criticado 

duramente las medidas de emergencia de la Fed; si fuese consistente, buscaría retirar la ultra-laxitud que cuestionó 

incluso cuando eran justificables.  Sin embargo, apoya el recortar la regulación financiera, algo que favorecen los 

congresistas republicanos y que beneficiaría a Wall Street.  

• Jerome Powell parece que buscaría preservar las reformas financieras post-crisis 2008 (Dodd-Frank) y se percibe como 

neutral <ni dovish, ni hawkish>. Por tanto, Powell podría enfrentar obstáculos de republicanos quienes lo criticaron por 

no haberse enfrentado a Daniel Tarullo, el ahora exgobernador de la Fed que en su momento impulso la regulación 

financiera.   

• Gary Cohn ha criticado la falta de transparencia de la Fed y se percibe como alguien en favor de recortar la regulación 

bancaria. Sin embargo, sus probabilidades bajaron luego que criticó los comentarios de Trump en respuesta de la 

violencia racial en Charlottesville, Virginia. Enfrentaría oposición de los demócratas por su falta de experiencia en 

economía.   

• Yellen parece que tiene las menores probabilidades. Se cree que los legisladores republicanos apoyarían cualquier 

candidato elegido por Trump menos a Yellen. Elegida por el presidente Barack Obama, Yellen representa la respuesta 

demócrata a la crisis 2008 que los republicanos tanto han criticado. En particular, lo referente a la regulación bancaria 

Gráfico del día. El tipo de cambio “justo o fair-value” del peso 

se ubica sobre $15.0 por dólar usando la teoría del poder de la 

paridad de compra y suponiendo que México sigue vendiendo 

el 80% de sus exportaciones a Estados Unidos.  BBVA especula 

que, en ausencia del TLCAN, el “fair value” del peso sería 

cercano a $20.0 por dólar sujeto a “sobre-disparos” cuando 

ocurra el rechazo al tratado. Si esto fuera correcto, el tipo de 

cambio actual de $19.0 descuenta en buena medida que el 

TLCAN caerá. 

 

 

 



que los republicanos acusan de responsable de haber mermado el crédito en la economía y ha frenado el crecimiento 

económico. De ser nominada, Yellen tendría que valerse del apoyo de los demócratas para lograr su aprobación en caso 

de ser la nominada.   

• A un día de haberse entrevistado con Trump, Yellen se reunió hoy con Gary Cohn. Aparentemente se trató de un 

almuerzo recurrente; han tenido cinco encuentros similares en lo que va del año. 

 

Internacional 

• El Reino Unido publicó que su menor déficit presupuestal en una década. En septiembre fue de -5.9 mil millones de libras 

(unos 7.8 mil millones de dólares), debajo del déficit de 6.6 mil millones de libras (mml) de hace un año.  Los analistas 

anticipaban un déficit de 6.5 mml. Se incrementaron los ingresos fiscales al tiempo que continua la austeridad fiscal.     

 

México 

• BBVA dice que en caso que el TLCAN sea rechazado, México sufriría la amenaza de una rebaja crediticia, lo que 

presionaría los réditos de los bonos de 10 años a niveles de entre 7.5 a 7.7%. Además, del alza en las primas de riesgo, el 

final del TLCAN presionaría los Mbonos dado que generaría expectativas de alza en la tasa de fondeo de Banxico <por el 

alza del dólar y su traspaso a la inflación>.  Sobre la bolsa, BBVA especula que el IPC podría sufrir un ajuste, bajando a la 

zona de las 46 mil unidades, pero no descartan que baje a 44 mil puntos <como sucedió tras la elección de Trump>.  

BBVA dice que, bajo este escenario bajista del IPC, mantendrían la exposición a GrumaB Pinfra* y Mexchem*; incluso 

añadiendo exposición al sector financiero vía GFNorteO y a Ienova, todos por ser nombres “defensivos”.   

• La producción de crudo mexicano baja.  Se publicó que en septiembre Pemex produjo 1.73 mbd, 10% debajo de agosto 

debido al mantenimiento del área de Ku-Maloob-Zaap tras el paso del huracán Harvey.  La producción de crudo registró 

su mejor nivel en el año 2004, cuando se producían 3.4 millones de barriles diarios (mbd).  A inicios de mes, Jose Antonio 

Gonzalez Anaya <director de Pemex> dijo que en 2017 la producción será de unos 1.94 mbd, para luego subir 

ligeramente a 1.95 mbp en 2018.  Pemex habría pasado décadas sin invertir en el desarrollo de plataformas de extracción 

de aguas profundas al tiempo que la producción 

del legendario campo de Cantarell declinaba.  

 

Mercados      

• Las Bolsas suben.  El S&P500 subió 0.5% hoy, 

marcando otro nuevo máximo histórico al cerrar 

sobre los 2,575 puntos.  La mayoría de las bolsas 

subieron hoy. El IPC bajó marginalmente, 

arrastrado por AmxL y Walmex*.   

• Tasas de interés suben. La curva de bonos treasury 

subió de forma generalizada ante perspectivas de 

un próximo presidente de la Fed más hawkish. Los 

treasuries de 10 años subieron 6 puntos base (pb) a 

2.38%. Los Mbonos a 10 años subieron 8 pb a 

7.14%.  

• El peso mexicano se deprecia. El peso se depreció 

unos 20 centavos en la última sesión de la semana, 

cerrando en $19.0 pesos por dólar, ante temores 

sobre el TLCAN y sobre una Fed que podría ser más 

rápida en subir su tasa. 

• Materias Primas mixtas. El petróleo WTI subió 0.4% 

hoy, cerrando en $51.5 dólares por barril. Los 

metales y los agrícolas bajaron.   
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mercados last D1day D2H17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,575.2   0.5% 6.3% 15.0% 20.3% 2,084 2,575

Dow Jones 23,328.6 0.7% 9.3% 18.0% 28.6% 17,884 23,329

Eurostoxx50 3,605.1   0.1% 4.7% 9.6% 17.1% 2,938 3,667

Dax 12,991.3 0.0% 5.4% 13.2% 21.3% 10,175 13,095

Ftse100 7,523.2   0.0% 2.9% 5.3% 7.2% 6,677 7,599

Nikkei 21,457.6 0.0% 7.1% 12.3% 24.9% 16,112 21,504

Shangai 3,378.6   0.3% 5.8% 8.9% 9.3% 3,017 3,410

Bovespa 76,461.7 0.2% 21.6% 27.0% 19.3% 56,829 78,024

IPC 49,988.7 0.0% 0.3% 9.5% 3.2% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.10    0.50   0.75   0.31 1.16

2y treasury 1.57 0.04   0.19    0.38   0.75   0.79 1.57

10y 2.38 0.06   0.08    (0.06)  0.64   1.74 2.63

30y 2.89 0.05   0.05    (0.18)  0.40   2.49 3.21

2y bund -0.72 0.02   (0.14)   0.08   (0.05)  -0.96 -0.57

10y 0.45 0.06   (0.01)   0.25   0.45   0.00 0.60

30y 1.31 0.07   0.07    0.37   0.70   0.60 1.37

2y gilt 0.44 0.02   0.10    0.39   0.20   0.04 0.47

10y 1.33 0.05   0.07    0.10   0.24   0.93 1.51

30y 1.90 0.05   0.04    0.04   0.17   1.62 2.14

2y jgb -0.14 0.01   (0.01)   0.05   0.12   -0.30 -0.10

10y 0.07 0.01   (0.01)   0.03   0.13   -0.07 0.11

30y 0.89 0.01   0.04    0.17   0.39   0.47 0.92

Fondeo 7.06 -     (0.03)   1.32   2.29   4.75 7.16

1m cetes 7.04 0.05    1.23   2.37   4.66 7.07

2y mbono 6.98 0.05   0.40    0.23   1.55   5.36 7.23

10y 7.13 0.08   0.35    (0.29)  1.07   6.02 7.74

30y 7.51 0.10   0.23    (0.30)  0.92   6.55 8.14

10y udibono 3.28 0.02   0.08    0.34   0.53   2.75 3.62

monedas Dxy 93.707    0.5% -2.0% -8.3% -5.1% 91.01 103.82

Eur 1.178      -0.6% 3.1% 12.0% 8.2% 1.034 1.209

Gbp 1.319      0.2% 1.3% 6.9% 7.8% 1.199 1.366

Cad 1.262      -1.1% 2.7% 6.5% 5.6% 1.206 1.379

Aud 0.782      -0.7% 1.7% 8.5% 2.8% 0.716 0.813

Jpy 113.470  -0.8% -1.0% 3.1% -8.5% 101.20 118.66

Cny 6.621      -0.1% 2.4% 4.9% 2.2% 6.439 6.965

Brl 3.194      -0.7% 3.6% 1.9% -1.2% 3.041 3.508

Mxn 18.989    -1.0% -4.6% 9.2% -2.1% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.8250    0.0% 1.3% 4.7% 6.3% 5.481 5.832

materias Petróleo w ti 51.47      0.4% 11.8% -4.2% 1.2% 42.05 55.24

primas Mezcla mx 48.98      0.0% 14.8% 5.8% 16.9% 35.49 50.01

Gas natural 2.90        1.0% -4.3% -22.0% -3.0% 2.52 3.99

Oro 1,281.15 -0.7% 3.2% 11.6% 1.2% 1,122.9 1,357.6

Plata 17.06      -1.1% 2.6% 7.1% -2.8% 15.19 19.01

Cobre 316.75    0.0% 16.2% 25.4% 49.0% 212.75 325.95

Aluminio 2,143.00 0.0% 12.2% 26.5% 32.3% 1,604.5 2,175.0

Maíz 344.50    -1.3% -12.1% -9.3% -11.4% 342.50 417.25
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