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• El presidente Donald Trump y el secretario del Tesoro 

Steven Mnuchin se reunieron ayer jueves con el 

exgobernador de la Reserva Federal (Fed) Kevin Warsh 

de 47 años. Se especula que es un potencial candidato 

para ser el próximo presidente de la Fed.  

• Tras esta noticia, las bolsas registraron un impulso, el 

dólar se apreció y los bonos perdieron terreno 

(presión en sus tasas). Warsh se percibe menos 

“dovish” que Yellen.   

• Como gobernador de la Fed (2006-2011), Warsh fue 

crítico de las políticas ultra-acomodaticias de la Fed 

desde la crisis global, argumentando que su 

efectividad es dudosa y los efectos colaterales 

peligrosos. 

• En mayo, Warsh dijo estar “francamente confundido 

sobre la estrategia de normalización de la Fed” y que 

percibe “demasiada complacencia” respecto a los 

riesgos crecientes en los mercados financieros.   

 

Estados Unidos 

• Otros candidatos para el puesto de presidente de la Fed son la presidenta actual Janet Yellen, el connotado 

economista John Taylor, el exdirector general de BB&T John Allison y el economista de la Universidad de 

Columbia Glenn Hubbard.  Trump ha dicho también considerar a Gary Cohn, director del Consejo 

Económico Nacional de la Casa Blanca.  

• Kevin Warsh es asociado del multimillonario gestor de “hedge funds” Stanley Druckenmiller.  Está casado 

con Jane Lauder, hija de Ronald Lauder, amigo de Trump y presidente de la compañía fundada por Estee 

Lauder.   

• Gary Cohn advirtió que no puede asegurar que todos los clase- medieros obtengan una menor tasa impositiva 

bajo el esquema recién planteado por Trump. Diversos legisladores han manifestado que es importante que 

no se eleven los impuestos a la clase media, pues es algo impopular.  

• Escándalo por el gasto en viajes de personal de la Casa Blanca, reporta Bloomberg. La Casa Blanca habría 

autorizado el uso de aeronaves militares a Tom Price, secretario de Servicios de Salud y Humanos. Price 

habría gastado más de usd 1 millón en transportación desde mayo.  Scott Pruitt, gestor de la Agencia de 

Protección Ambiental (EPA) habría tomado aviones privados y militares en “al menos cuatro ocasiones” 

costando unos usd $58mil a los contribuyentes. El gasto en transportación del secretario del Tesoro 

también fue sujeto a escrutinio al inicio de este año.   

• Trump dijo estar “mirando de cerca” la posibilidad de despedir a Price pues “no está contento” con los viajes 

del secretario.   

• El índice de Gastos en Consumo Personal (PCE), medida favorita de inflación de la Reserva Federal, creció 

0.2% en agosto, superando el 0.3% esperado.  El PCE creció 1.4% año a año (AaA) al cierre de agosto, cifra 

inferior al 1.5% que anticipaba el consenso e igual al 1.4% AaA registrado en julio.  El PCE subyacente 

registró un alza de 1.3% AaA en agosto, su menor lectura en casi dos años.   

• Yellen comunicó esta semana sus preocupaciones sobre la estrechez y el calentamiento del mercado laboral; 

razones que harían imprudente no normalizar la política monetaria, aun cuando la inflación sea inferior al 

objetivo de 2%.   

Gráfico del día. Kevin Warsh, exgobernador de la 

Fed, podría convertirse en el siguiente presidente del 

Banco Central estadounidense.  Es criticó de las 

medidas de emergencia que aplicó el instituto desde 

la crisis y sus efectos colaterales.  
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• El sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan registró 95.1 puntos en septiembre (final), algo 

menor a los 95.3 estimados antes y a los 96.8 de agosto.  Las preocupaciones en torno a los huracanes 

Harvey e Irma habrían mermado el sentimiento del consumidor. 

 

Internacional 

• La inflación de la eurozona sigue baja. Hoy se reportó que la inflación al consumidor fue de 1.5% AaA en 

septiembre (estimado), debajo del 1.6% que preveía el consenso.  La inflación núcleo, registró un alza de 

1.3% AaA en vez de 1.4% que anticipaban los analistas. La inflación en países como Italia se redujo; en 

países como Francia se aceleró. 

 

México 

• La Secretaria de Hacienda informó un superávit presupuestal de 105.4 mil millones de pesos (mmp) entre 

enero y agosto, cifra que compara contra un déficit de 202.9 mmp en el mismo periodo de 2016.  Los 

ingresos crecieron 8.5% en este periodo mientras que los gastos decrecieron 0.8%.   

• La Secretaria de Hacienda informó su calendario del 4T17. La periodicidad y montos de mbonos y udibonos 

a subastarse permaneció igual que en calendario del 3T17.  Sin embargo, las autoridades evaluaran las 

condiciones de mercado para subastar nuevos bonos de referencia a 3 y 5 años.  Los montos colocados 

mediante subastas sindicadas serán adicionales a los montos contemplados en el calendario del 4T17.   

• Jose Antonio Meade, secretario de Hacienda, dijo que México no tiene necesidad de colocar bonos en 

mercados mundiales en el corto plazo, aunque puede hacerlo si ve una oportunidad.  Meade dijo también 

que los detalles del gasto ocasionado por los temblores serán públicos, mostrando como se utilizaron los 

fondos y en que parte del país.  Dijo que los fondos del Fonden, actualmente de unos $6.5 mmp, 

probablemente se incrementarán en 2018.  Meade no ve mucho impacto de los temblores en el PIB, la 

inflación ni el endeudamiento público.  

 

• Mercados      

• Bolsas suben. Los mercados accionarios 

cerraron septiembre y el 3T17 con 

movimientos positivos. El S&P500 subió 0.4% 

para marcar un nuevo máximo histórico de 

2,518 puntos. Por su parte el IPC avanzó 0.4% 

cerrando en 50343 unidades. El alza fue 

liderada por TleviCPO, CemexCPO y GFNorteO 

que subieron cerca de 1%. 

• Tasas suben.  La curva de treasuries subió de 

forma generalizada, tras conocerse que un 

potencial candidato a ser el próximo 

presidente de la Fed duda de la postura de 

laxitud monetaria que ha tenido el Banco 

Central desde hace años.  El treasury a 10 

años subió hoy 3 puntos base, cerrando en 

2.34.  Los Mbonos a 10 años habrían podido 

bajar unos 2pb, cerrando sbre 6.87%, 

probablemente debido a efectos de cierre de 

trimestre.  

• El peso mexicano se deprecia. El peso 

mexicano termina el 3T perdiendo terreno 

frente al dólar: cerró en 18.21 pesos por 

dólar, su mayor nivel desde inicios de julio.  

• Materias Primas bajan. El petróleo WTI terminó sin cambios sobre usd 51.5 por barril.  Los metales perdieron 

de forma generalizada, particularmente la plata y el platino.  Los agrícolas registraron cambios mixtos.  
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mercados last D1day D2H17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,519.4   0.4% 4.0% 12.5% 16.2% 2,084 2,519

Dow Jones 22,405.1 0.1% 4.9% 13.4% 22.4% 17,884 22,420

Eurostoxx50 3,594.9   0.9% 4.4% 9.2% 19.7% 2,923 3,667

Dax 12,828.9 1.0% 4.1% 11.7% 22.1% 10,175 12,952

Ftse100 7,372.8   0.7% 0.8% 3.2% 6.9% 6,677 7,599

Nikkei 20,356.3 0.0% 1.6% 6.5% 23.7% 16,112 20,481

Shangai 3,348.9   0.3% 4.9% 7.9% 11.5% 2,993 3,392

Bovespa 74,419.6 1.2% 18.3% 23.6% 27.5% 56,829 76,420

IPC 50,346.1 0.4% 1.0% 10.3% 6.6% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.10    0.50   0.87   0.29 1.16

2y treasury 1.48 0.03   0.10    0.29   0.72   0.74 1.49

10y 2.34 0.03   0.03    (0.11)  0.74   1.56 2.63

30y 2.86 (0.01)  0.03    (0.20)  0.55   2.28 3.21

2y bund -0.70 0.01   (0.12)   0.10   (0.00)  -0.96 -0.57

10y 0.46 (0.01)  (0.00)   0.26   0.58   -0.15 0.60

30y 1.29 (0.03)  0.05    0.35   0.85   0.41 1.37

2y gilt 0.44 (0.00)  0.10    0.40   0.34   0.04 0.46

10y 1.36 (0.01)  0.10    0.13   0.62   0.67 1.51

30y 1.91 (0.01)  0.05    0.05   0.43   1.36 2.14

2y jgb -0.13 (0.00)  -      0.06   0.17   -0.30 -0.10

10y 0.06 (0.01)  (0.02)   0.02   0.15   -0.10 0.11

30y 0.86 (0.02)  0.01    0.14   0.41   0.44 0.92

Fondeo 7.01 -     (0.08)   1.27   2.12   4.39 7.16

1m cetes 7.01 (0.01)  0.02    1.20   2.25   4.66 7.07

2y mbono 6.70 0.01   0.12    (0.05)  1.23   5.31 7.23

10y 6.86 (0.02)  0.08    (0.56)  0.81   6.02 7.74

30y 7.23 (0.04)  (0.06)   (0.59)  0.71   6.51 8.14

10y udibono 3.17 (0.03)  (0.03)   0.23   0.48   2.69 3.62

monedas Dxy 93.074    0.0% -2.7% -8.9% -2.5% 91.01 103.82

Eur 1.182      0.3% 3.4% 12.4% 5.2% 1.034 1.209

Gbp 1.340      -0.3% 2.9% 8.6% 3.3% 1.184 1.366

Cad 1.248      -0.4% 3.9% 7.7% 5.2% 1.206 1.379

Aud 0.784      -0.2% 1.9% 8.7% 2.3% 0.716 0.813

Jpy 112.540  -0.2% -0.1% 3.9% -9.9% 100.75 118.66

Cny 6.653      0.1% 1.9% 4.4% 0.3% 6.439 6.965

Brl 3.165      0.6% 4.5% 2.8% 3.1% 3.041 3.508

Mxn 18.216    -0.3% -0.5% 13.8% 6.4% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.8172    0.0% 1.1% 4.6% 6.6% 5.445 5.817

materias Petróleo w ti 51.58      0.0% 12.0% -4.0% 6.9% 42.05 55.24

primas Mezcla mx 49.74      0.0% 16.5% 7.4% 24.9% 35.49 50.01

Gas natural 3.02        -0.1% -0.7% -19.0% 3.8% 2.52 3.99

Oro 1,280.29 -0.5% 3.1% 11.6% -2.7% 1,122.9 1,357.6

Plata 16.66      -1.3% 0.2% 4.6% -13.1% 15.19 19.70

Cobre 295.40    -0.9% 8.3% 17.0% 31.8% 212.75 317.85

Aluminio 2,109.75 0.0% 10.4% 24.5% 26.7% 1,604.5 2,175.0

Maíz 355.25    0.8% -9.4% -6.5% -5.6% 344.25 417.25
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