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• Preocupaciones por el comercio 

internacional. Las bolsas bajan por la disputa 

comercial entre Estados Unidos y China. El 

Shangai y el Eurostoxx perdieron un -0.2%. El 

S&P500 baja -0.1%. El IPC de México baja -

0.4%. 

• China pedirá permiso a la Organización 

Mundial de Comercio <OMC> para tomar 

represalias contra Estados Unidos. La 

semana pasada, Trump amenazó con gravar un 

mayor monto de mercaderías chinas.   

• En monedas, el peso se ubica lateral sobre 

19.28 por dólar. El euro se deprecia 

marginalmente un -0.1%. El real y el peso 

argentino se deprecian -2.1 y -1.4% 

respectivamente.  

• En bonos, las tasas de los treasuries siguen 

escalando. Se debe al entorno de alta inflación, 

bajo desempleo y mayores salarios, que asegura 

que la Fed seguirá elevando su tasa de interés. 

Los treasuries a 10 años se ubican en 2.97%, +4 

puntos base arriba de ayer y en uno de sus 

mayores niveles del año <y desde el 2011>. 

• El petróleo WTI sube 1.7% a $68.7. El WTI 

sube casi 14% en el año y 48% en los últimos 12 

meses, presionando la inflación en diversas 

latitudes. El alza de hoy vendría de una tormenta 

que se avecina a la costa este de Estados 

Unidos.   

 

Estados Unidos 

• Hoy se conmemoró el aniversario del 9/11, 

cuando las Torres Gemelas ubicadas en 

Manhattan fueron abatidas por terroristas 

usando aviones comerciales.  

• Las acciones de Tesla ya no son sujetas de 

inversión, opina Romit Shah de Nomura. Su 

recomendación anterior era “neutral”, pero ahora 

recortó su precio objetivo desde $400 a $300 

usd citando que el comportamiento del CEO 

Elon Musk es inestable y “errático”. Shah cree 

que Tesla todavía puede innovar, pero que 

necesita un mejor liderazgo. Musk ha sufrido 

arranques de ira durante llamadas con 

inversionistas y recientemente se mostró 

confundido tras fumar mariguana en un podcast.  

 

Grafico del día. Los Hedge Funds pierden atractivo. Hedge 

Funds famosos, como los gestionados por John Paulson, Bill 

Ackman o Paul Tudor Jones, son una fracción de lo que eran hace 

unos cuantos años. Fuente Bloomberg.  

 

A nivel agregado, las entradas de dinero a los hedge funds son 

menores que las del máximo del 2007 y las de años previos. Entre 

2015 y la fecha, la industria registra salidas netas. 

 

Esto puede deberse a que, desde la crisis 2008-2009, “el 

mercado” <medido por el S&P500> ha otorgado mejor retorno que 

los hedge fund managers.   

 

 

 



Internacional 

• China pedirá permiso a la OMC para tomar medidas comerciales de represalia contra Estados Unidos. 

China dice que Estados Unidos no ha cumplido con un fallo del 2017 que encontró ilegales ciertos aspectos de su 

régimen anti-dumping. Estados Unidos ha admitido no haber cumplido con “las recomendaciones” del cuerpo de 

conciliación de disputas de la OMC por estar consultando con las partes involucradas en busca de opciones. 

China ha dicho que podría pedir a la OMC aprobación para medidas comerciales de represalia por unos $8.4 mil 

millones de dólares anuales.    

• La encuesta de confianza alemana ZEW mostró un nivel de -7.2 en septiembre, mejor al -11.1 de agosto y al -

18.7 de julio. Puede deberse a que los inversores alemanes habrían moderado su angustia sobre el comercio 

internacional. 

• Phillip Hammond, Canciller de Exchequer (ministro de Hacienda), dijo que Mark Carney seguirá como líder del 

Banco Central de Inglaterra hasta enero de 2020.  Carney, que tenía programado dejar su cargo en junio 2019, 

se quedará unos meses más para liderar el instituto durante el Brexit.   

• Mario Draghi, presidente del ECB, dejará su cargo en octubre de 2019. Según encuesta de Bloomberg, los 

potenciales sucesores son franceses: Francois Villeroy <banquero central de Francia>, Benoit Coeure 

<miembro de la junta ejecutiva del ECB> y Christine Lagarde <director del Fondo Monetario Interionacional.   

• Los mercados financieros de Brasil bajan tras publicarse una encuesta que muestra que candidatos de 

izquierda ganan popularidad. Según la encuesta, el candidato conservador Jair Bolsonaro aún lidera las 

encuestas con un 24% de apoyo, pero su tasa de rechazo es tan alta <43%> haría que perdiera la 2nda ronda 

prácticamente contra cualquier rival.  El real se deprecia -2.1% y el Bovespa cae -2.5%. 

 

México  

• Según el Financial Times, Jose Gonzalez Anaya 

<secretario de Hacienda> dice que México está 

dispuesto a firmar un TLC bilateral con Estados 

Unidos, en caso de que Canadá y Estados Unidos 

no alcancen un acuerdo. Previamente, el secretario 

de Economía Ildefonso Guajardo había dicho que lo 

logrado con Estados Unidos era un “entendimiento” 

y no un acuerdo comercial, mientras Canadá 

continua negociaciones.  

• Juan Carlos Baker, subsecretario de Comercio 

Exterior, dijo que la carta de intención enfocada al 

sector automotriz es un “seguro” contra la amenaza 

de mayores tarifas comerciales estadounidenses.  

Baker reconoce que las reglas de origen serán más 

estrictas con el nuevo acuerdo, pero que el sector 

seguiría competitivo. 

• La producción industrial subió 0.2% en julio, 

superando el -0.2% estimado por el consenso de 

analista. Al interior, la “generación, transmisión y 

distribución de energía eléctrica, suministro de agua 

y de gas” subió +1.2% mensual, la construcción 

+1.4%, las industrias manufactureras no registraron 

cambios y la minería bajó -1.1%.  Cabe señalar que 

las industrias manufactureras tienen una sólida 

tendencia de alza desde inicios de 2017.   
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mercados último D1día D2018 D1año 1año min 1a prom ult 1año max

bolsas S&P500 2,877.4    0.0% 7.6% 17.6% 2,474.5 2,916.5

Dow Jones 25,872.0  0.1% 4.7% 18.3% 21,928 26,617

Eurostoxx50 3,303.5    -0.2% -5.7% -2.5% 3,261.9 3,708.8

Dax 11,937.8  -0.4% -7.6% -0.1% 11,727 13,597

Ftse100 7,241.2    -0.5% -5.8% -1.3% 6,866.9 7,903.5

Nikkei225 22,664.7  1.3% -0.4% 17.1% 19,437 24,129

Shangai 2,664.8    -0.2% -19.4% -20.8% 2,652.7 3,587.0

Bovespa 74,668.0  -2.3% -2.3% 4.7% 69,069 88,318

IPC 48,603.9  -0.5% -1.5% -5.3% 44,429 51,121

Acw i 513.4       0.0% 0.1% 8.1% 479.7 550.6

Vix vol indx 14.1         -0.4% 27.8% 20.6% 8.6 50.3

bonos Fed rate 1.92 -    0.59   0.76   1.06 1.92

2y treasury 2.73 0.02   0.85   1.41   1.26 2.73

10y 2.97 0.03   0.56   0.84   2.04 3.11

30y 3.11 0.03   0.37   0.37   2.66 3.25

2y bund -0.55 0.00   0.09   0.18   -0.78 -0.51

10y 0.43 0.03   0.01   0.09   0.26 0.77

30y 1.10 0.02   (0.15) 0.01   0.97 1.41

2y gilt 0.79 0.02   0.36   0.63   0.15 0.92

10y 1.50 0.03   0.31   0.50   0.97 1.65

30y 1.85 0.02   0.09   0.18   1.63 2.04

2y jgb -0.11 0.00   0.03   0.05   -0.21 -0.10

10y 0.11 (0.00) 0.07   0.11   -0.01 0.12

30y 0.83 (0.01) 0.02   0.01   0.66 0.89

Fondeo 7.78 -    0.42   0.78   6.95 7.93

1m cetes 7.75 0.01   0.50   0.84   6.97 7.55

2y mbono 7.97 0.02   0.38   1.21   6.60 7.97

10y 8.09 0.02   0.44   1.25   6.74 8.09

30y 8.18 0.02   0.39   0.95   7.20 8.18

10y udibono 3.76 0.02   0.22   0.58   3.14 3.79

monedas Dxy 95.277     0.1% 3.4% 3.3% 88.25 96.98

Eur 1.159       -0.1% -3.5% -3.2% 1.130 1.256

Gbp 1.300       -0.2% -3.8% 0.6% 1.266 1.438

Cad 1.315       0.1% -4.4% -4.8% 1.208 1.339

Aud 0.709       -0.3% -9.2% -10.8% 0.709 0.814

Jpy 111.470   -0.3% 1.1% -1.6% 104.56 114.73

Cny 6.873       -0.3% -5.3% -4.0% 6.243 6.938

Brl 4.174       -2.1% -20.6% -24.2% 3.103 4.213

Mxn 19.283     -0.1% 1.9% -7.5% 17.611 20.961

Udi mx inflation 6.0856     0.0% 2.6% 5.1% 5.806 6.086

commodities Wti crude oil 68.65       1.6% 13.6% 47.8% 47.00 75.27

Mezcla mx 66.39       0.0% 18.2% 47.4% 46.72 69.46

Natural gas 2.79         -0.5% -5.6% -5.8% 2.53 3.66

Gold 1,191.96  -0.3% -8.5% -9.0% 1,160.4 1,366.2

Silver 14.02       -1.1% -17.2% -19.3% 13.94 17.96

Copper 260.10     -1.0% -22.4% -17.5% 257.45 336.05

Alluminum 2,060.25  0.0% -8.8% -1.0% 1,965.3 2,700.0

Corn 366.75     -0.1% -4.5% -6.1% 350.25 429.50
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