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• Tesoros. El fenómeno que marcó esta semana 

fue la súbita alza en las tasas de la curva de 

bonos del Tesoro estadounidense. Esta semana, 

treasuries a 2 años han subido 8 puntos base a 

2.90 <pb> y los de 10 años subieron unos 15 pb 

a 3.22%. En ambos casos, son niveles no vistos 

en años. Mire la gráfica del día.   

• Bonos mundiales, monedas y mercados 

accionarios se vieron afectados en mayor o 

menor medida por esta alza en tasas 

estadounidenses.  

• Tras este movimiento, el mercado está mejor 

preparado para que la Fed suba su tasa a 

niveles de 3% al cierre de 2019, como sigue 

comunicando repetidamente. Los futuros y la 

curva OIS duplicaron las probabilidades <a 

66.7%> de que la Fed llevará al 3% al cierre de 

2019 <a 66.7% desde 30.4% hace un mes>.  

• Banxico. El instituto mantuvo sin cambios su 

tasa de política monetaria en 7.75%, como era la 

expectativa convencional entre analistas y 

operadores. Sin embargo, la decisión no fue 

unánime e incluso un tanto contradictoria.   

• Aunque, la inflación general de México se ubica 

sobre 4.9% <bien lejos de la meta del Banco 

Central de 3%>, contaminada por una de las 

mayores inflaciones no-subyacente del siglo XXI 

<que registró tasas de 8.9% muy ligadas al alza 

en el precio de energéticos>, Banxico dejó sin 

cambios su tasa, basado en el comportamiento 

estable de la inflación subyacente <3.6% al 

cierre de la 1er quincena de septiembre>.   

• Banxico advierte que los riesgos 

inflacionarios siguen “al alza, en un entorno de 

incertidumbre”, dejando la puerta abierta a alzas 

de tasas adicionales.  

• Nuestro Banco Central percibe que se ha 

elevado la volatilidad en los mercados 

financieros, sobre todo en mercados 

emergentes, debido a…   

• Mayor divergencia en el crecimiento de las 

principales economías avanzadas <desaceleración en la Eurozona, Japón y Reino Unido> y Estados Unidos <que goza 

de elevado crecimiento, pero proveniente “one-offs” por estímulos con efectos no duraderos>.    

• Otras fuentes de riesgos, que identifica Banxico, son el escalamiento en las disputas comerciales y un “apretamiento 

de las condiciones financieras” que podría venir del aumento generalizado que registran las tasas de interés en el 

mundo <proveniente de la normalización que plantea la Reserva Federal para los próximos años>.  

• El mercado laboral estadounidense volvió a mostrar fortaleza y estrechamiento en septiembre. La tasa de desempleo 

se ubicó en 3.7%, un nivel no visto desde inicios de 1970. Los salarios crecieron al 2.8% año a año.  Estos datos 

solidifican la expectativa de que la Fed llevará su tasa al 3% a fines de 2019.  Hoy los treasuries a 10 años suben 4 pb a 

niveles de 3.23%. Las bolsas registran bajas generalizadas hoy.   

 

Grafico del día.  Las tasas de interés de los bonos del Tesoro 

estadounidense han subido a niveles no vistos desde inicios de 

la presente década. Los treasuries a 2 años rinden 2.9% y los 10 

años 3.2%. Sin embargo, las tasas estadounidenses siguen 

debajo de sus promedios de largo plalzo de 5-6%. Panel3. 

La valuación del mercado accionario estadounidense 

<representado por el múltplo Precio/Utilidad del S&P500> sigue su 

camino de encarecimiento tras abaratarse transitoriamente con los 

efectos “one-off” de los recortes impositivos de Trump. El P/U se 

ubica en niveles de 21x, superior a su promedio de largo plazo de 

16.9x.  Panel2. 

En resultado, el “Fed Model” muestra que el mercado accionario 

estadounidense con menor atractivo en casi 10 años, 

encareciendóse por doble partida <por mayores valuaciones y por 

mayores tasas de interés>. Panel1. 

Fuente: Bloomberg. 

 

 

 

 



Estados Unidos 

• El cambio en la nómina no agrícola fue de 134 mil en septiembre, cifra inferior a los 185 mil que anticipaba el 

mercado.  En contrapartida, el dato de agosto se revisó fuertemente al alza, desde 201 a 270 mil. La variación en la 

nómina no agrícola sigue con tendencia bajista, fenómeno común cuando se registra estrechamiento de un mercado 

laboral cercano al pleno empleo.   

• La tasa de desempleo se ubicó en 3.7% en septiembre, debajo del 3.8% esperado y del 3.9% de agosto. El 

desempleo se ubica en niveles no vistos desde fines de 1969 / inicios de 1970.   

• La tasa de participación <el % de la población en edad de trabajar que verdaderamente participa en el mercado 

laboral> se mantuvo constante en 62.7%, igual que lo anticipado por el consenso y que el 62.7% de abril. La tasa de 

participación parece baja en comparativa histórica, pero la tasa de participación para edades de 25-54 años es ya bien 

elevada, de 81.8% en septiembre. 

• Los salarios siguen al alza. La paga promedio 

por hora creció 2.8% año a año <AaA> en 

septiembre, igual que lo esperado y tras crecer al 

2.9% AaA en agosto. El alza en salarios es fuente 

de presión inflacionaria.   

• John Williams, jefe del Banco de Nueva York de 

la Reserva Federal, dice que la Fed seguirá 

subiendo sus tasas de interés de forma gradual, 

pero sin signos de que la inflación está saliéndose 

de control. Williams dice que no le da miedo que 

el desempleo su ubique en mínimos en 48 años.   

 

Internacional 

• Trump podría reunirse con su homólogo chino 

Xi Jinping en la reunión del G20 a celebrarse a 

fines de noviembre. Esta reunión podría estar 

destinada a resolver disputas comerciales entre 

ambas naciones.   

• La Unión Europea se prepara a ofrecer al Reino 

Unido un acuerdo de libre comercio comprensivo, 

pero rechazando las demandas de Theresa May 

<primer ministro del Reino Unido> de “comercio 

sin fricciones”. El borrador se entregaría hoy a 

embajadores europeos, antes de su publicación 

formal el próximo miércoles. 

 

México  

• AMLO dice que su gobierno respetará la voz de ciudadanos e indígenas sobre el tema del Nuevo Aeropuerto.   

• AMLO calificó positivamente el USMCA <tratado de libre comercio de Estados Unidos, México y Canadá> alcanzado esta 

semana, tras sostener una llamada con Trump. Aunque electoreramente criticó al TLCAN, AMLO estaría reconociendo 

que un tratado de libre comercio provee estabilidad económica y financiera que le da libertad de enfocarse en prioridades 

domesticas como el combate a la pobreza y la violencia derivada del narcotráfico.   

• BachocoB fue degradada “neutral” desde “sobre-ponderar” por JP Morgan, con precio objetivo de $99 <precio actual de 

$84.11>.   
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mercados último D1día D2018 D1año 1año min 1a prom ult 1a max

bolsas S&P500 2,878.6    -0.8% 7.7% 15.0% 2,532.7 2,940.9

Dow Jones 26,409.2  -0.8% 6.8% 18.2% 22,655 26,952

Eurostoxx50 3,345.5    -0.9% -4.5% -5.5% 3,261.9 3,708.8

Dax 12,111.9  -1.1% -6.2% -3.8% 11,727 13,597

Ftse100 7,318.5    -1.3% -4.8% 0.1% 6,866.9 7,903.5

Nikkei225 23,783.7  -0.8% 4.5% 17.2% 20,347 24,448

Shangai 2,821.4    -14.7% -15.8% 2,644.3 3,587.0

Bovespa 82,193.3  -0.9% 7.6% 9.0% 69,069 88,318

IPC 48,244.2  -0.9% -2.2% -4.1% 44,429 51,121

Acw i 518.2       0.0% 1.0% 6.5% 489.7 550.6

Vix vol indx 16.6         16.5% 50.0% 72.7% 8.6 50.3

bonos Fed rate 2.18 -    0.85   1.02   1.07 2.18

2y treasury 2.89 0.02   1.01   1.46   1.47 2.90

10y 3.24 0.05   0.83   0.99   2.27 3.24

30y 3.40 0.06   0.66   0.62   2.69 3.40

2y bund -0.52 0.00   0.12   0.17   -0.77 -0.50

10y 0.57 0.04   0.15   0.13   0.26 0.77

30y 1.18 0.06   (0.08) (0.09) 0.97 1.41

2y gilt 0.91 0.03   0.48   0.47   0.40 0.92

10y 1.72 0.05   0.53   0.37   1.15 1.72

30y 2.05 0.05   0.29   0.12   1.66 2.05

2y jgb -0.12 (0.01) 0.02   0.02   -0.21 -0.10

10y 0.15 (0.00) 0.11   0.13   0.02 0.15

30y 0.94 (0.01) 0.13   0.13   0.66 0.95

Fondeo 7.99 -    0.63   0.98   6.96 8.01

1m cetes 7.72 0.02   0.47   0.74   6.97 7.55

2y mbono 7.89 0.11   0.31   1.29   6.76 7.96

10y 8.11 0.10   0.47   1.35   6.88 8.11

30y 8.22 0.05   0.44   1.00   7.25 8.23

10y udibono 3.79 0.02   0.25   0.59   3.22 3.80

monedas Dxy 95.721     0.0% 3.9% 3.9% 88.25 96.98

Eur 1.151       0.0% -4.1% -3.7% 1.130 1.256

Gbp 1.310       0.6% -3.1% -3.0% 1.266 1.438

Cad 1.294       -0.2% -2.9% -4.7% 1.225 1.339

Aud 0.705       -0.4% -9.8% -11.5% 0.705 0.814

Jpy 113.690   0.2% -0.9% -1.5% 104.56 114.73

Cny 6.869       -5.3% -4.1% 6.243 6.938

Brl 3.870       0.1% -14.4% -19.2% 3.121 4.213

Mxn 18.974     0.7% 3.6% -6.5% 17.940 20.961

Udi mx inflation 6.1115     0.0% 3.0% 5.2% 5.822 6.112

commodities Wti crude oil 74.58       0.3% 23.4% 47.2% 49.10 76.90

Mezcla mx 77.21       0.0% 37.4% 58.4% 47.00 77.73

Natural gas 3.14         -0.8% 6.3% 6.1% 2.53 3.66

Gold 1,201.18  0.1% -7.8% -7.4% 1,160.4 1,366.2

Silver 14.61       0.1% -13.8% -14.1% 13.94 17.70

Copper 276.60     -0.4% -17.4% -8.0% 257.45 336.05

Alluminum 2,171.50  0.0% -3.8% 1.4% 1,965.3 2,700.0

Corn 366.50     -0.3% -4.6% -7.6% 342.50 429.50

http://www.summa-corporation.com/


 
 


