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• El alza en las tasas de interés de los bonos del Tesoro 

de Estados Unidos ha generado minusvalías en los 

mercados de bonos a nivel mundial. Las tasas de los 

treasuries, dependiendo del plazo, están en máximos 

de una década <al menos desde 2011>. Esto quiere 

decir que nuevas generaciones de traders y portfolio 

managers nunca han lidiado con un fenómeno como 

el actual.   

• El alza reciente en las tasas estadounidenses afecta 

el desempeño de monedas y bolsas. Se debe a que 

mayores réditos alteran el costo de oportunidad de 

invertir otros tipos de activos <como las acciones> y 

en activos denominados en monedas diferentes al 

dólar.   

• El Fondo Monetario Internacional recortó sus 

previsiones de crecimiento económico mundial.  

• Hoy se reanuda la actividad en el mercado de 

treasuries, tras el feriado de Columbus Day de ayer. 

El treasury a 10 años opera sobre 3.22%, unos -2 

puntos base debajo del viernes.  

• El peso mexicano opera hoy sobre 19.01 por dólar, 

perdiendo unos 7 centavos de terreno frente al dólar 

respecto al cierre de ayer. El peso sigue siendo la 

moneda mundial con mejor desempeño en el año, con 

un +3.4% de apreciación. Todas las demás mayores 

monedas han sufrido alguna depreciación en 2018. 

• En cuestión de bolsas, hoy registran signos de 

estabilización / recuperación.  El S&P500 registra 

variación marginal y el Nasdaq100 sube +0.8%. Sin 

embargo, en 2018 el desempeño de las bolsas, como 

clase de activos, es decepcionante:  el MSCI ACWI 

exUS ha perdido -6.3%.    

• El petróleo WTI se ubica hoy sobre 74.8 usd por barril, 

+0.7% arriba. No pierda de vista que energéticos 

como el crudo y el gas natural han subido 23 y 10% 

respectivamente en el año, presionando la inflación en 

diversos países.       

• La inflación de México volvió a subir por cuarto mes 

consecutivo. Se ubicó en 5.0% año a año en 

septiembre, desde el 4.9% registrado en agosto y al 

mínimo reciente de 4.5% alcanzado en mayo pasado.   

 

Estados Unidos 

• Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos ante 

las Naciones Unidos, renuncia a su puesto. Haley 

ha sido gobernadora de Carolina del Sur.  Se 

especula que la republicana buscaría postularse 

rumbo a la elección presidencial de 2020. Sin 

embargo, Haley dice que haría campaña en favor de 

Trump.     

Grafico del día.  El alza en tasas de interés afecta diversas 

clases de activos y el panorama económico.  

Benchmarks de bonos y bolsas han caído por el alza en las tasas 

estadounidenses. La fortaleza del dólar estadounidense implica que 

diversas monedas se han depreciado. 

 

El FMI recortó sus estimado de crecimiento mundial, factorizando 

también el impacto de los conflictos comerciales. 

 

 

 



 

 

Internacional 

• El FMI advierte que el crecimiento de 

la economía mundial se está 

“aplanando”, tras la aceleración 

registrada en los dos años anteriores. El 

FMI atribuye este fenómeno a los 

conflictos comerciales y al alza en tasas 

de interés, que genera reasignación de 

capitales y estresa en mercados como 

los emergentes.  Por primera vez en dos 

años, el FMI se ve obligado a recortar 

sus previsiones económicas. Para 2018 

y 2019, estima que la economía mundial 

crecerá 3.7% anual, desde el 3.9% que 

pronosticaba hace tres meses.   

• Importante notar que el FMI recortó 

generalizadamente sus previsiones de 

crecimiento económico para 2019.  

Incluso el crecimiento esperado de 

Estados Unidos para 2019 fue recortado, 

desde 2.7 a 2.5%, factorizando el 

impacto de la guerra tarifaria desatada 

por Trump.   

• El panorama del FMI se publica en 

vísperas de la reunión anual que 

sostendrán los 189 países miembros 

esta semana en Bali, Indonesia.  

 

México  

• La inflación general al consumidor de la 

2nda quincena de septiembre fue de 

0.10%, ligeramente superior al +0.08% 

esperado por el consenso de analistas. 

La sorpresa vino en la inflación 

subyacente, que registró +0.18% en la 

quincena, en vez del +0.07% estimado por el consenso.  

• La inflación general de todo el mes de septiembre fue de 0.42%. Los insumos que más contribuyeron a la inflación 

mensual fueron el “gas LP” con un alza de +5.3% <contribución de 12 puntos base> y la “gasolina de bajo octanaje” que 

subió +1.5% <contribución de 8 pb>. En contrasentido, los insumos que limitaron la inflación fueron la “papa y otros 

tubérculos” y la “naranja” con bajas de -11.9 y -23.2% respectivamente.   
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mercados último D1día D2018 D1año 1año min 1a prom ult 1a max

bolsas S&P500 2,888.2    0.1% 8.0% 15.7% 2,532.7 2,940.9

Dow Jones 26,501.7  0.1% 7.2% 18.9% 22,739 26,952

Eurostoxx50 3,322.1    0.4% -5.2% -6.1% 3,261.9 3,708.8

Dax 11,977.2  0.3% -7.3% -5.0% 11,727 13,597

Ftse100 7,237.6    0.1% -5.9% -0.7% 6,866.9 7,903.5

Nikkei225 23,469.4  3.1% 15.4% 20,347 24,448

Shangai 2,721.0    0.2% -17.7% -18.6% 2,644.3 3,587.0

Bovespa 86,224.2  0.2% 12.9% 16.0% 69,069 88,318

IPC 48,248.1  0.3% -2.2% -4.2% 44,429 51,121

Acw i 512.7       0.0% -0.1% 6.1% 490.4 550.6

Vix vol indx 15.5         -1.0% 40.8% 52.8% 8.6 50.3

bonos Fed rate 2.18 0.85   1.02   1.07 2.18

2y treasury 2.88 (0.01) 1.00   1.44   0.00 2.89

10y 3.22 (0.02) 0.81   0.98   0.00 3.23

30y 3.38 (0.02) 0.64   0.61   0.00 3.41

2y bund -0.53 0.02   0.11   0.19   -0.69 0.00

10y 0.55 0.02   0.12   0.14   0.00 0.57

30y 1.16 0.01   (0.09) (0.08) 0.00 1.18

2y gilt 0.90 0.03   0.47   0.46   0.00 0.91

10y 1.71 0.04   0.52   0.38   0.00 1.72

30y 2.06 0.06   0.30   0.16   0.00 2.06

2y jgb -0.12 0.01   0.02   0.02   -0.15 0.00

10y 0.16 0.01   0.11   0.13   0.00 0.16

30y 0.94 0.00   0.14   0.12   0.00 0.95

Fondeo 7.85 -    0.49   0.90   6.96 8.01

1m cetes 7.72 (0.05) 0.47   0.72   6.97 7.55

2y mbono 7.90 0.01   0.32   1.28   0.00 7.96

10y 8.15 0.03   0.51   1.37   0.00 8.15

30y 8.25 0.02   0.47   1.04   0.00 8.25

10y udibono 3.81 0.02   0.27   0.61   0.00 3.81

monedas Dxy 95.766     0.0% 4.0% 3.0% 88.25 96.98

Eur 1.149       -0.1% -4.3% -2.6% 1.130 1.256

Gbp 1.314       0.4% -2.7% -2.3% 1.266 1.438

Cad 1.296       0.0% -3.0% -4.7% 1.225 1.339

Aud 0.709       0.2% -9.2% -10.0% 0.704 0.814

Jpy 113.110   0.1% -0.4% -0.8% 104.56 114.73

Cny 6.923       0.1% -6.0% -4.1% 6.243 6.938

Brl 3.735       1.2% -11.3% -15.2% 3.121 4.213

Mxn 19.011     -0.4% 3.4% -5.6% 17.940 20.961

Udi mx inflation 6.1151     0.0% 3.1% 5.2% 5.822 6.115

commodities Wti crude oil 74.80       0.7% 23.8% 44.2% 49.13 76.90

Mezcla mx 76.55       0.0% 36.2% 53.8% 47.00 77.73

Natural gas 3.25         -0.4% 10.2% 11.5% 2.53 3.66

Gold 1,189.63  0.1% -8.7% -8.1% 1,160.4 1,366.2

Silver 14.40       0.2% -15.0% -14.4% 13.94 17.70

Copper 280.70     1.4% -16.2% -5.9% 257.45 336.05

Alluminum 2,067.50  0.0% -8.4% -1.8% 1,965.3 2,700.0

Corn 364.50     -0.5% -5.1% -8.1% 342.50 429.50
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