
 

   
desde la mesa 
martes, 23 de octubre de 2018  

 
• Las bolsas bajan de forma generalizada. Los 

vientos en contra siguen siendo los mismos:  el 

ciclo de alza en las tasas de la Fed, 

desaceleración económica en las mayores 

economías, los conflictos comerciales y recortes 

impositivos aplicados a destiempo por Estados 

Unidos. Además, existía probablemente 

complacencia excesiva sobre el ya prolongado 

ciclo de expansión económica y sobre-optimismo 

sobre el crecimiento de las utilidades de las 

compañías.   

• Los catalizadores del día fueron: 1. el panorama 

de presentado por Caterpillar decepcionó al 

consenso y 2. que los bonos italianos sufrieron 

minusvalías luego que la Comisión Europea 

oficialmente rechazó el presupuesto fiscal de 

dicho país.   

• Este ha sido uno de los peores “sell-offs” para el 

S&P500 desde el año 2015.  Nota de Bloomberg 

dice que la “acción promedio” del S&P500 ha 

caído 17% desde el máximo reciente de fines de 

septiembre.  Mire la gráfica del día.   

• El S&P500 baja hoy cerca de -0.3%.  El índice 

chino Shangai Comp perdió hoy -2.3%, borrando 

más de la mitad de las ganancias del día anterior.  

El Eurostoxx bajó -1.5%.  El IPC baja -1.0%.  

• Este contexto de aversión al riesgo genera plusvalías en los bonos del Tesoro estadounidense.  Los treasuries a 10 años 

bajan 3 puntos base <6pb> a 3.17%.  Los bunds alemanes bajan 4pb a 0.41%.  Los Mbonos bajan unos 3pb, los de 10 

años se ubican sobre 8.32%. 

• El peso logró recuperar terreno hoy. Cierra sobre 19.29 por dólar, unos 12 centavos debajo del cierre de ayer.      

 

Estados Unidos 

• Las acciones de Caterpillar Inc cayeron más de 8%.  El fabricante de equipo para la construcción y la minería repitió 

su precaución sobre su panorama de negocios en el resto del año. Caterpillar ha perdido cerca de 21% de valor de 

mercado este mes, ya que las tarifas implementadas por Trump han elevado el precio de los metales presionando sus 

costos; y las tensiones comerciales han generado incertidumbre en los compradores mundiales del equipo de la 

compañía.  

• Larry Kudlow, cabeza del Consejo Económico Nacional, confirmó que Donald Trump se reunirá con su homólogo 

chino Xi Jinping brevemente en la reunión del G20 a celebrarse en Buenos Aires del 30 de noviembre al 1ero de 

diciembre. 

 

Internacional 

• Guiseppe Conte, primer ministro de Italia, asegura que no hay Plan B, refiriéndose al rechazo del presupuesto fiscal 

de su nación por parte del Unión Europea (UE). La Comisión Europea, brazo ejecutivo de la UE, demandó cambios sin 

precedentes al presupuesto italiano para que se aliena con las reglas de gasto. Comte dice contar con algo de margen 

para modificar aspectos del paquete, pero que no puede aceptar cambios en lo relativo al gasto.  

Grafico del día.  El S&P500 ha bajado un -7% desde sus máximos 

históricos de fines de septiembre. Sin embargo, “la acción 

promedio” del índice ha bajado un 17%. Esto se debe a que sectores, 

como el de los bancos, los proveedores de materias primas y los 

fabricantes de autos han sido severamente castigados.  De tal forma, 

la “acción promedio” del S&P500 sufre una de sus peores 

correcciones en los últimos tres años. 

 

  

 

 

 

 



 

• Recep Tayyip Erdogan, presidente de 

Turquía, pidió al rey de Arabia Saudita 

Salman bin Abdulaziz llevar a la justicia 

al responsable del asesinato del 

periodista Jamal Khashoggi, sin importar 

su rango. La prensa asume que Erdogan 

se refiere al príncipe heredero 

Mohammed bin Salman.  

• El petróleo WTI retrocedió 5% a su 

menor nivel desde agosto ante la noticia 

de que Arabia Saudita supliría cualquier 

contracción en la oferta proveniente de 

las sanciones a Irán.  

 

México  

• La consulta sobre el proyecto de 

construcción del Nuevo Aeropuerto 

Internacional de la CDMX ocurrirá entre 

el 25 al 28 de octubre.  Esto decidiría 

continuar con el proyecto de inversión con 

valor de unos 13 mil millones de dólares o 

tomar alguna alternativa. El rendimiento 

de los bonos para financiar el aeropuerto, 

con un valor nominal cercano a los 6 mil 

millones de dólares, se ha elevado el 

último mes, conforme ha crecido el riesgo 

de que se cancele dicho proyecto.  
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mercados último D1día D2018 D1año 1año min 1a prom ult 1a max

bolsas S&P500 2,747.0    -0.3% 2.7% 7.7% 2,532.7 2,940.9

Dow Jones 25,260.2  -0.2% 2.2% 10.6% 23,243 26,952

Eurostoxx50 3,140.9    -1.5% -10.4% -12.7% 3,132.3 3,708.8

Dax 11,274.3  -2.2% -12.7% -12.9% 11,229 13,597

Ftse100 6,955.2    -1.2% -9.5% -7.7% 6,866.9 7,903.5

Nikkei225 22,010.8  -2.7% -3.3% 5.7% 20,347 24,448

Shangai 2,594.8    -2.3% -21.5% -23.3% 2,449.2 3,587.0

Bovespa 85,494.8  -0.1% 11.9% 11.2% 69,069 88,318

IPC 46,540.9  -0.9% -5.7% -6.9% 44,429 51,121

Acw i 492.8       0.0% -3.9% 0.0% 488.3 550.6

Vix vol indx 20.6         5.1% 87.0% 104.8% 8.6 50.3

bonos Fed rate 2.19 -    0.86     1.03     1.07 2.19

2y treasury 2.87 (0.04) 0.99     1.36     1.53 2.91

10y 3.16 (0.04) 0.76     0.80     2.32 3.23

30y 3.36 (0.03) 0.62     0.46     2.69 3.41

2y bund -0.61 (0.02) 0.03     0.09     -0.77 -0.50

10y 0.41 (0.04) (0.02)    (0.03)    0.26 0.77

30y 1.02 (0.04) (0.23)    (0.25)    0.97 1.41

2y gilt 0.73 (0.03) 0.30     0.29     0.41 0.92

10y 1.47 (0.06) 0.28     0.11     1.15 1.73

30y 1.87 (0.05) 0.11     (0.08)    1.66 2.08

2y jgb -0.12 0.00   0.02     0.03     -0.21 -0.10

10y 0.15 (0.00) 0.10     0.10     0.02 0.16

30y 0.91 (0.00) 0.10     0.03     0.66 0.95

Fondeo 7.77 -    0.41     0.74     6.96 8.01

1m cetes 7.71 (0.18) 0.46     0.68     6.97 7.55

2y mbono 8.07 0.00   0.49     1.24     6.93 8.07

10y 8.32 (0.02) 0.67     1.17     7.05 8.34

30y 8.48 (0.05) 0.70     0.90     7.41 8.53

10y udibono 3.80 (0.03) 0.26     0.42     3.27 3.83

monedas Dxy 95.963     -0.1% 4.2% 2.9% 88.25 96.98

Eur 1.147       0.1% -4.4% -2.8% 1.130 1.256

Gbp 1.299       0.2% -3.9% -1.6% 1.266 1.438

Cad 1.309       0.1% -4.0% -4.4% 1.225 1.339

Aud 0.709       0.1% -9.3% -8.9% 0.704 0.814

Jpy 112.450   0.3% 0.2% 0.0% 104.56 114.73

Cny 6.938       0.1% -6.2% -5.2% 6.243 6.948

Brl 3.699       -0.3% -10.4% -14.0% 3.121 4.213

Mxn 19.292     0.6% 1.9% -2.4% 17.940 20.961

Udi mx inflation 6.1216     0.0% 3.2% 5.0% 5.822 6.122

commodities Wti crude oil 66.58       -3.7% 10.2% 30.8% 51.55 76.90

Mezcla mx 74.06       0.0% 31.8% 54.2% 49.31 77.73

Natural gas 3.22         2.5% 8.9% 11.3% 2.53 3.66

Gold 1,230.91  0.7% -5.5% -4.4% 1,160.4 1,366.2

Silver 14.75       1.3% -12.9% -13.9% 13.94 17.70

Copper 276.30     -0.8% -17.5% -11.6% 257.45 336.05

Alluminum 2,010.00  0.0% -11.0% -6.1% 1,965.3 2,700.0

Corn 370.25     0.2% -3.6% -6.3% 342.50 429.50
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