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•  Janet Yellen sorprendió ayer al decir que sería 

imprudente mantener constante su política 

monetaria hasta que la inflación suba a su objetivo de 

2%.  Ergo, la Fed elevará su tasa de interés, aunque la 

inflación sea aparentemente baja.  

• En respuesta, la tasa de los bonos del Tesoro 

estadounidense se presiona y se eleva la probabilidad 

<a 69.5%> de que la Fed suba su tasa en su reunión 

de diciembre. Hace sólo una semana la probabilidad 

era de 62.0% y a inicios de septiembre era de 20.5%. 

• Lo anterior provoca un “sell-off” en mercados de 

bonos a nivel mundial.   

• Otro efecto de la advertencia “hawkish” de Yellen es 

la apreciación del dólar. En contrapartida, la mayoría 

de las monedas se deprecia. Por ejemplo, el peso 

pierde hoy unos 20 centavos; opera en 18.10 - 18.15, 

niveles no vistos desde inicios de julio. 

• Otra nota importante es que Trump develará hoy su 

ansiado plan impositivo. Contempla recortar la tasa 

impositiva para empresas a 20%, desde el 35% actual.  

La tasa impositiva máxima para individuos bajaría a 

35% y el Congreso decidiría alguna tasa mayor para 

individuos de altos ingresos. 

 

Estados Unidos 

• El presidente Trump y líderes republicanos lanzarán hoy un llamado urgente a obtener alguna victoria 

legislativa este año.  Trump anunciará también su plan impositivo, piedra angular de sus promesas de 

campaña.  Se espera que el plan impositivo enfrente oposición inmediata por parte de algunos legisladores, 

ya que no habría consenso sobre cómo se compensarán los recortes impositivos, un prerrequisito para que 

los cambios impositivos sean permanentes.   

• Respecto a los impuestos a individuos, la propuesta contemplaría una simplificación, pasando de siete 

rangos de ingresos a sólo tres tasas impositivas: una de 12, otra de 25 y la máxima de 35%.  La tasa máxima 

actual es de 39.5%.  El plan contempla que el congreso decida crear una cuarta tasa para los individuos de 

los más altos ingresos para evitar que el plan provea beneficios a los más favorecidos.  Además, el plan 

contemplaría no contar con una tasa mínima para impuestos alternativos y estatales.  

• En el lado externo, el plan impositivo contempla terminar con la fiscalización única a utilidades corporativas 

sin importar donde se hayan generado. Además, se daría la oportunidad de repatriación de utilidades 

acumuladas por años fuera de Estados Unidos beneficiándose de una tasa de “una sola vez”. Bajo la ley 

actual, las empresas pueden diferir el impuesto a las utilidades hasta que las lleven a Estados Unidos. Se 

estima que las empresas tienen unos $2.6 millones de millones en utilidades fuera de su país.   

• Las ventas de bienes duraderos <aquellos destinados a servir al menos tres años> crecieron 1.7% en agosto 

(preliminar) y tras caer -6.8% en julio. Excluyendo el volátil rubro de la transportación, las ventas de bienes 

duraderos crecieron sólo 0.2% tras crecer 0.8% en julio.   

• Las ventas pendientes de casas <ventas concertadas, pero no liquidadas> decrecieron más de lo anticipado 

en agosto: -2.6% en vez de -0.5% que anticipaba el consenso y tras el -0.8% registrado en julio. Año a año, 

Gráfico del día. Yellen sugiere ayer que la Fed subiría 

su tasa, aunque la inflación sea inferior a 2%, para evitar 

sobrecalentamiento. El efecto es un alza en las tasas de 

los bonos estadounidenses y apreciación del dólar 

<depreciación de otras monedas, como el peso>.   
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las ventas pendientes de vivienda cayeron -3.1%; otro indicador de enfriamiento del mercado de vivienda 

estadounidense.  

• Nota de Bloomberg reporta que el bono del Tesoro estadounidense registra su rango más estrecho de 

operación en más de medio siglo.  La tasa del bono a 10 años a oscilado entre un máximo de 2.63 y un 

mínimo de 2.01%, un rango de sólo 62 puntos base, menos de la mitad que los 175 puntos base promedio 

de largo plazo.  A inicios de año, el consenso de analistas predecía que la tasa del bono estadounidense a 

10 años terminaría este año sobre 2.7%; hoy han recortado sus previsiones a 2.4%.  Se atribuye a que el 

crecimiento y la inflación han resultados menores que lo anticipado.   

 

Internacional 

• Nota de Bloomberg dice que del portafolio de bonos corporativos comprado por el Banco Central Europeo 

(ECB) con valor de unos 113 mil millones de euros, el 7% es de bonos emitidos por corporaciones basadas 

fuera de la eurozona.  De ser así, sería cuestionable que un plan para estimular la economía de la eurozona 

haya sido aprovechado como fuente de financiamiento barato por corporaciones externas. Tal es el caso de 

bonos emitidos por compañías suizas como Nestlé SA y Novartis AG; y compañías inglesas como Unilever 

PLC. Incluso habría bonos de compañías no europeas en el balance del ECB como las estadounidenses 

Caterpillar Inc, Deere&Co., Paccar y Schlumberger.   

• Nota de Bloomberg denuncia el impacto del racionamiento de alimentos, hambruna y malnutrición en 

Venezuela. Se debe a que el país, aunque rico en petróleo, vive una severa crisis económica desde hace 

años. El artículo muestra fotografías de venezolanos que han perdido un importante porcentaje de peso 

corporal, una persona ha perdido unos treinta kilos, otra casi 40 kg.   

 

México 

• En primera plana de periódicos nacionales se reportan denuncias penales e investigaciones contra 

constructoras de algunos edificios derrumbados tras el temblor del 19 de septiembre. Entre las denunciadas 

están Canada Building Systems de México y Dijon SAPI, que habrían usado materiales de baja calidad.       

 

• Mercados      

• Bolsas mixtas. El S&P500 registra variación 

marginal ubicándose sobre 2,500 puntos y 

cerca de máximos históricos. El IPC 

mexicano baja 0.9% arrastrado por 

GFNorteO, FemsaUBD y GMexicoB que caen 

cerca de -1.5%. Los índices europeos 

subieron, impulsados por acciones 

financieras que se beneficiarían de mayores 

tasas de la Fed.  

• Tasas suben. La curva de Treasuries sube y 

se empina, presionada por los comentarios 

de Yellen.  Los de 10 años suben 6pb, 

ubicándose en 2.29%. Los Mbonos de 10 

años suben sólo 3pb a niveles de 6.83%. 

Note que la tasa del TIIE-Swap a 10 años sí 

sube 6 pb.   

• El peso mexicano se deprecia. El peso se 

deprecia 15 centavos para operar 18.10 por 

dólar. Más temprano tocó niveles máximos 

de 18.17. 

• Materias Primas mixtas.  El petróleo WTI 

sube 0.4%% hoy; opera en usd $52.1 por 

barril. El oro pierde -0.6%, la plata y el cobre 

avanzan marginalmente.  La mayoría de agrícolas bajan. 
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mercados last D1day D2H17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,499.2   0.1% 3.1% 11.6% 15.1% 2,084 2,509

Dow Jones 22,284.2 0.0% 4.4% 12.8% 21.5% 17,884 22,420

Eurostoxx50 3,555.2   0.5% 3.3% 8.0% 18.9% 2,923 3,667

Dax 12,657.4 0.4% 2.7% 10.2% 21.3% 10,175 12,952

Ftse100 7,313.5   0.4% 0.0% 2.4% 6.8% 6,677 7,599

Nikkei 20,267.1 -0.3% 1.2% 6.0% 23.1% 16,112 20,481

Shangai 3,345.3   0.1% 4.8% 7.8% 12.0% 2,969 3,392

Bovespa 73,444.5 -1.2% 16.8% 21.9% 23.7% 56,829 76,420

IPC 49,909.9 -0.9% 0.1% 9.3% 3.9% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.10    0.50   0.76   0.29 1.16

2y treasury 1.47 0.03   0.09    0.28   0.71   0.74 1.47

10y 2.29 0.06   (0.01)   (0.15)  0.72   1.56 2.63

30y 2.85 0.07   0.01    (0.22)  0.55   2.28 3.21

2y bund -0.70 0.02   (0.12)   0.10   (0.00)  -0.96 -0.57

10y 0.47 0.06   0.00    0.26   0.61   -0.15 0.60

30y 1.31 0.06   0.07    0.37   0.89   0.41 1.37

2y gilt 0.46 0.02   0.12    0.42   0.39   0.04 0.46

10y 1.38 0.05   0.12    0.15   0.70   0.67 1.51

30y 1.94 0.04   0.08    0.08   0.55   1.36 2.14

2y jgb -0.13 0.01   (0.01)   0.05   0.17   -0.30 -0.10

10y 0.04 0.02   (0.04)   0.00   0.14   -0.10 0.11

30y 0.86 0.03   0.01    0.14   0.40   0.44 0.92

Fondeo 6.95 -     (0.14)   1.21   2.70   4.25 7.16

1m cetes 7.01 0.01   0.02    1.20   2.58   4.41 7.07

2y mbono 6.64 0.03   0.06    (0.11)  1.18   5.31 7.23

10y 6.81 0.03   0.03    (0.60)  0.78   6.02 7.74

30y 7.23 0.02   (0.05)   (0.58)  0.70   6.51 8.14

10y udibono 3.21 0.01   0.00    0.26   0.51   2.69 3.62

monedas Dxy 93.407    0.5% -2.3% -8.6% -2.1% 91.01 103.82

Eur 1.175      -0.4% 2.8% 11.7% 4.7% 1.034 1.209

Gbp 1.340      -0.5% 2.9% 8.6% 2.9% 1.184 1.366

Cad 1.241      -0.5% 4.5% 8.3% 5.4% 1.206 1.379

Aud 0.787      -0.2% 2.3% 9.1% 2.3% 0.716 0.813

Jpy 112.680  -0.4% -0.3% 3.8% -10.6% 100.26 118.66

Cny 6.643      0.0% 2.1% 4.6% 0.5% 6.439 6.965

Brl 3.192      -0.8% 3.7% 2.0% 0.8% 3.041 3.508

Mxn 18.098    -0.8% 0.1% 14.5% 7.1% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.8146    0.0% 1.1% 4.6% 6.7% 5.445 5.815

materias Petróleo w ti 52.11      0.4% 13.2% -3.0% 10.8% 42.05 55.24

primas Mezcla mx 49.76      0.0% 16.6% 7.5% 31.7% 35.49 50.01

Gas natural 2.95        1.1% -2.8% -20.8% -0.1% 2.52 3.99

Oro 1,286.36 -0.6% 3.6% 12.1% -2.7% 1,122.9 1,357.6

Plata 16.83      0.1% 1.2% 5.6% -12.3% 15.19 19.70

Cobre 292.60    0.2% 7.3% 15.9% 31.9% 212.75 317.85

Aluminio 2,105.00 0.0% 10.2% 24.3% 27.2% 1,604.5 2,175.0

Maíz 351.75    -0.1% -10.3% -7.4% -4.7% 344.25 417.25
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