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• La Comisión de Cambios anuncia que 

incrementará su oferta de coberturas en 

dólares en respuesta al debilitamiento y 

volatilidad que sufre el peso desde mediados de 

septiembre.  

• El peso presenta el peor desempeño de las 

grandes monedas en las últimas semanas, ante 

la renovada incertidumbre sobre el resultado 

del TLCAN. Esto le hizo perder su lugar como la 

moneda grande con mejor desempeño en 2017.   

• Otros factores que inciden sobre el peso son las 

alzas que podría hacer la Fed en su tasa en el 

futuro próximo y las elecciones presidenciales 

en México de julio 2018. 

• El peso se fortalece hoy unos 12 centavos o 

cerca de 0.7%.  Opera sobre $19.1 por dólar. 

• Toyota, el mayor fabricante de autos japonés, 

recorta en 30% sus planes de inversión en 

México, en medio de la presión de Trump que 

pide más producción en Estados Unidos.   

 

Estados Unidos 

• El precio de los bonos del Tesoro sigue a la baja conforme el mercado incorpora las alzas que la Reserva Federal (Fed) 

podría hacer sobre su tasa de política monetaria. Según el “Dot Plot”, el plan de vuelo de la Fed contempla que su tasa 

de política monetaria termine 2018 sobre 2.25% y para el 2020 cercana a 3.0%. Lo anterior cuestiona y presiona los 

réditos actuales de la curva de Treasuries. 

• La tasa de los bonos del Tesoro a 10 años ha estado al alza desde inicios de septiembre, cuando tocaron un mínimo de 

2.04% y se dudaba casi por completo de que la Fed subiese su tasa en el resto del año. Ahora operan en 2.45%.  

Medidos por el ETF “IEF”, el precio de los treasuries de 10 años ha perdido 2.7% en este periodo.   

• Nota de Bloomberg especula que el único apoyo republicano que Janet Yellen podría recibir sería de parte de Trump. 

Aparentemente, Yelllen tuvo una entrevista exitosa con Trump, donde le habría indicado claramente que quiere 

mantener su puesto e incluso le habría sugerido nombres para el puesto de vicepresidente. Yellen habría señalado que 

las políticas de la Fed han apoyado el crecimiento y que la economía se desempeña adecuadamente.   

• Sin embargo, se percibe que el equipo de la Casa Blanca que dirige la búsqueda de los líderes de la Fed quiere 

candidatos dispuestos a moderar la estricta regulación bancaria implementada tras la crisis de 2008 y culpada de 

limitar la toma de riesgo a los intermediarios financieros.  Otras habilidades que buscan son experiencia en política 

monetaria y crear consenso en una organización grande.  

• Las ordenes de bienes duraderos <preliminares> crecieron más de lo anticipado en septiembre:  2.2 vs. 1.0% que 

preveía el consenso.  Quitando el volátil rubro de transportación, las ordenes de bienes durables crecieron 1.3% en el 

mes, superando el 0.3% esperado. Además, los datos de agosto mejoraron: desde 0.5 a 0.7% (y desde 1.1 a 1.3% 

quitando transportación). 

• Las ventas de casas nuevas se incrementaron inesperadamente en septiembre, a su mayor nivel desde 2007. Fueron de 

667 mil en septiembre, superando las 554 mil esperadas por el consenso y tras registrar 561 mil en agosto.  Las ventas 

de casas nuevas subieron ante una mayor demanda en el sur de Estados Unidos, tras el paso de los huracanes Harvey e 

Irma. Sigue ayudando el entorno de elevado empleo en el mercado laboral y los bajos costos hipotecarios.   

 

Gráfico del día. La expectativa de que la Fed suba su tasa de 

política monetaria en el futuro próximo ha inducido un alza en el 

“yield” de los bonos treasuries. Además, ha surgido la expectativa 

de que el Banco Central de Inglaterra suba su tasa de referencia 

por vez primera una década y que el Banco Central Europeo 

comience a informar cómo moderará su política cuantitativa.  

Además de la incertidumbre sobre TLCAN, la política monetaria 

externa habría incidido sobre el debilitamiento reciente del peso.  

    

 

 



Internacional 

• Mañana jueves Mario Draghi del Banco Central Europeo podría anunciar como piensa moderar su balance de bonos, medida 

implementada de emergencia tras la crisis europea de 2012.  El ECB ha comprado unos $2.0 millones de millones de euros en 

deuda.  La moderación se debe a que la economía y la inflación están en mejor estado que cuando se implementaron las 

medidas y a una limitante física: se agotan los bonos comprables de acuerdo a las reglas actuales. Esto genera el riesgo de un 

“error de (des)implementación”.  James Nixon, pronosticador del Oxford Economics Limited, dice que los “policy makers” 

deberán retirarse de la mesa” sin que el castillo de naipes se derrumbe”.   

• La moneda sudafricana conocida como rand baja y las tasas de sus bonos se elevan luego que el ministro de finanzas local 

anunció que elevará el endeudamiento para lidiar con el déficit presupuestal.   

 

México 

• La Comisión de Cambios dice que de su programa de coberturas por un monto total de $20 mil millones de dólares (mmd), 

anunciado el 21 de febrero, ha realizado subastas por un monto de usd $1 mil millones y los vencimientos que hasta el 

momento se han presentado, se han renovado en su totalidad. Ahora, “con el objetivo de procurar un funcionamiento más 

ordenad en el mercado de cambios, el Banco de México aumentará las subastas de coberturas cambiarias liquidables en 

moneda nacional por diferencias por un monto de 4,000 m.d. con cargo al programa originalmente anunciado.  Las ventas de 

estas nuevas coberturas se llevarán a cabo en parcialidades semanales, comenzando el día de mañana con 1,000 millones de 

dólares.” 

• Las coberturas que Banxico ofrece son contratos liquidables por diferencia. No son ventas reales de dólares ni involucran 

entrega en especie de divisas.  La Comisión de Cambios está a cargo de la política cambiaria del país y está conformada por el 

secretario y dos subsecretarios de Hacienda y el gobernador y dos subgobernadores de Banxico.  

• El reporte de AmxL del 3T17 no fue lo que se esperaba por desastres naturales que afectaron México y Puerto Rico. El 

temblor del 19 de septiembre habría causado la caída de 5.9% en los ingresos por líneas fijas en México. Los ingresos por 

ventas cayeron 18% en Puerto Rico, luego que el huracán Irma dejó a millones de personas sin electricidad por un periodo 

prolongado.  En México, el ingreso de la telefonía móvil subió 2.5% año a año.  Sin embargo, el margen de utilidad operativa 

de la compañía bajó en ½ punto porcentual a 20.3%.   El precio de AmxL baja -5.7%.    

• La semana pasada, Credit Suisse habría elevado su recomendación para AmxL a “compra”, citando que los reguladores 

podrían permitir a Amx cobrar “fees” a sus rivales 

por llamadas entrantes a sus usuarios. AmxL ha 

subido 33.0% en el año, lapso en que el IPC ha 

avanzado sólo 8.4%. 

• Toyota Motor Corp. anunció que reducirá su 

inversión en 30% en la planta que construye en 

Guanajuato a $700 millones de dólares, desde los 

$1mmd que había anunciado antes. Además, 

recorta su producción objetivo a 100 mil unidades 

por año. El objetivo sigue siendo que la planta 

inicie operaciones a fines de 2019. La compañía 

asegura que la decisión no se debió a factores 

políticos ni que busquen “complacer a nadie”. 

Cabe señalar que Toyota tiene una planta 

importante en Inglaterra, la cual no ha decidido 

reubicar hasta tener más información del Brexit y 

de impuestos comerciales nuevos.   

• Las ventas minoristas decrecieron en agosto por -

0.2%, debajo del +0.5% previsto por el consenso de 

analistas y tras crecer 0.4% en julio.   

 

Mercados      

• Las Bolsas bajan.  El S&P500 baja 0.9% en una toma 

de utilidades probablemente causada por falta de 

catalizadores (datos económicos, anuncios de 

25.oct.17 11:41 AM

mercados last D1day D2H17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,547.0   -0.9% 5.1% 13.8% 19.1% 2,084 2,578

Dow Jones 23,280.3 -0.7% 9.0% 17.8% 27.9% 17,884 23,485

Eurostoxx50 3,591.5   -0.5% 4.3% 9.1% 16.6% 2,938 3,667

Dax 12,953.4 -0.5% 5.1% 12.8% 21.0% 10,175 13,095

Ftse100 7,447.2   -1.1% 1.8% 4.3% 7.0% 6,677 7,599

Nikkei 21,707.6 -0.4% 8.4% 13.6% 24.8% 16,112 21,921

Shangai 3,396.9   0.3% 6.4% 9.4% 9.0% 3,017 3,410

Bovespa 75,919.1 -0.6% 20.7% 26.1% 18.9% 56,829 78,024

IPC 49,628.3 -1.1% -0.5% 8.7% 3.8% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.10    0.50   0.75   0.31 1.16

2y treasury 1.59 0.01   0.21    0.40   0.72   0.79 1.59

10y 2.43 0.01   0.13    (0.01)  0.64   1.74 2.63

30y 2.95 0.01   0.11    (0.12)  0.40   2.49 3.21

2y bund -0.71 0.00   (0.13)   0.09   (0.06)  -0.96 -0.57

10y 0.48 0.01   0.02    0.28   0.40   0.01 0.60

30y 1.34 0.01   0.09    0.39   0.62   0.61 1.37

2y gilt 0.49 0.03   0.15    0.45   0.23   0.04 0.50

10y 1.40 0.05   0.15    0.17   0.25   0.93 1.51

30y 1.95 0.03   0.08    0.08   0.16   1.62 2.14

2y jgb -0.14 (0.00)  (0.01)   0.05   0.12   -0.30 -0.10

10y 0.07 0.00   (0.01)   0.02   0.13   -0.07 0.11

30y 0.87 (0.01)  0.02    0.15   0.39   0.47 0.92

Fondeo 7.06 -     (0.03)   1.32   2.30   4.75 7.16

1m cetes 7.04 0.05    1.23   2.36   4.67 7.07

2y mbono 7.08 (0.00)  0.50    0.32   1.65   5.43 7.23

10y 7.25 0.01   0.47    (0.17)  1.10   6.06 7.74

30y 7.60 0.01   0.31    (0.22)  0.93   6.59 8.14

10y udibono 3.32 0.01   0.11    0.38   0.50   2.75 3.62

monedas Dxy 93.687    -0.1% -2.0% -8.3% -5.0% 91.01 103.82

Eur 1.181      0.4% 3.3% 12.2% 8.2% 1.034 1.209

Gbp 1.326      0.9% 1.8% 7.4% 8.2% 1.199 1.366

Cad 1.281      -1.1% 1.2% 4.9% 4.4% 1.206 1.379

Aud 0.769      -1.1% 0.0% 6.7% 0.5% 0.716 0.813

Jpy 113.620  0.2% -1.1% 2.9% -8.1% 101.20 118.66

Cny 6.639      0.0% 2.1% 4.6% 2.0% 6.439 6.965

Brl 3.252      -0.1% 1.7% 0.1% -3.4% 3.041 3.508

Mxn 19.122    0.6% -5.2% 8.4% -2.3% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.8217    0.0% 1.2% 4.7% 6.1% 5.485 5.832

materias Petróleo w ti 51.97      -1.0% 12.9% -3.3% 5.7% 42.05 55.24

primas Mezcla mx 49.36      0.0% 15.7% 6.6% 21.6% 35.49 50.01

Gas natural 2.95        -0.8% -2.8% -20.8% 8.1% 2.52 3.99

Oro 1,278.63 0.2% 3.0% 11.4% 0.9% 1,122.9 1,357.6

Plata 16.95      0.0% 1.9% 6.4% -3.8% 15.19 19.01

Cobre 318.30    -0.5% 16.7% 26.1% 46.1% 217.55 325.95

Aluminio 2,144.50 0.0% 12.2% 26.6% 28.1% 1,651.0 2,175.0

Maíz 352.25    -0.1% -10.1% -7.3% -9.7% 342.50 417.25



 

políticas de Trump y resultados trimestrales) que lo impulse a marcar nuevos máximos. El IPC baja -1.1%, arrastrado 

mayormente por el declive de AmxL.    

• Tasas de interés suben. La curva de bonos treasury sube de forma generalizada.  Los treasuries de 10 años suben 2 puntos 

base (pb) a 2.43%. Por su parte, los MBonos prácticamente no registran cambios pues la apreciación del peso les ayuda a 

absorber el alza en de los réditos estadounidenses.  El Mbono a 10 años opera sobre 7.25%.  

• El peso mexicano se aprecia. El peso alcanzó niveles de 18.98 tras conocerse el anuncio de la Comisión de Cambios. Ahora 

opera sobre 19.12 con una apreciación de unos 12 centavos o 0.6%. 

• Materias Primas mixtas. El petróleo WTI baja 1.0% a usd $51.0 por barril. El cobre baja ½ punto porcentual.  En cambio, los 

agrícolas suben hoy.   
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