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• Considerando el bajo desempleo 

en Estados Unidos <3.9% 

actualmente> y la mayor inflación 

al consumidor <el índice general 

su ubica en 2.7% AaA y el PCE 

Core en 2.0%>, la   Reserva 

Federal <Fed> probablemente 

optará por mantener el curso de 

vuelo ya señalizado durante su 

decisión de hoy. De tal forma, 

posiblemente veremos que la Fed: 

• Subirá su tasa en ¼ de punto, de 

1.75-2.0 a 2.0-2.25%.   

• Reforzará la idea de que cerrar 

2018 con una tasa de política 

monetaria de 2.25-2.5% <otro 

hike> y 2019 sobre niveles 

“neutrales” de 3.0%.   

• En tanto, S&P500 opera con alzas de +0.2%. En Europa, el desempeño de los índices accionarios es fue marginal 

<Dax +0.1%>, afectado por noticias referentes a fabricantes de autos alemanes. Las expectativas de BMW fueron 

recortadas y el CEO de Daimler podría ser reemplazado.  

• En monedas, el dollar index <DXY> se aprecia por 0.1%. En contrapartida, el euro pierde -0.1% frente al dólar 

estadounidense. El peso mexicano gana 10 centavos frente al dólar, operando sobre $18.90.    

• En bonos, las tasas de los treasuries bajan 1 punto base de forma generalizada en espera de la decisión de la 

Fed. Las tasas mexicanas observan bajas apoyadas por la apreciación del peso y la creciente expectativa de que 

Banxico mantendrá sin cambio su tasa de política monetaria en su junta de la próxima semana <pese a que la 

Fed suba la suya hoy>. Los Mbonos a 10 años operan sobre 7.99%, con un diferencial cercano a los 4.9 puntos 

contra los treasuries del mismo plazo <que operan hoy sobre 3.09%>.   

• El petróleo registra hoy una corrección de -0.7%. Note que el WTI ha subido un 6% durante septiembre, lo que lo 

hace susceptible a ajustes.  

 

Estados Unidos 

• Además de su decisión de política monetaria, la Fed publicará sus previsiones económicas y de tasa de 

interés <Dot Plot>. Seguramente reforzará la expectativa de hacer otro incremento de tasa en diciembre próximo. 

Jerome Powell, presidente de la Fed, dará una conferencia de prensa de 30 minutos. Será interesante ver si 

aborda el tema de la crítica por encarecer tasas de interés que recientemente recibió del presidente Trump. Otro 

tema relevante será sobre la moderación del Balance del Instituto, que eventualmente podría presionar las 

condiciones financieras de Estados Unidos y en otras latitudes, particularmente en caso de choques inesperados. 

• Lael Brainard, gobernador de la Fed, dice que la tasa de política monetaria neutral de corto plazo se ha 

elevado por el fuerte dinamismo económico.  La Fed estima que su tasa podría ubicarse sobre 3.4% en 2020, por 

encima del 2.9-3.0 considerado como el “neutral” de largo plazo.   

• La Reserva Federal busca hacer historia en lograr un “aterrizaje suave” de la economía estadounidense al 

normalizar su política monetaria <todavía acomodaticia> sin ocasionar una recesión. La Fed tiene que lidiar con 

un crecimiento económico extraordinario por efectos de una política fiscal procíclica y por otro lado, con un 

creciente proteccionismo comercial, que genera riesgos bajistas para el crecimiento económico mundial y de 

mayor inflación.  

Grafico del día.  Hoy conoceremos la decisión de la Reserva Federal.  A 

diferencia de la reunión de agosto, hoy el mercado descuenta al 100% que 

elevará su tasa en la reunión de hoy ya que las tasas de interés de la curva de 

treasuries han subido recientemente.  A continuación, una tabla de cómo han 

cambiado algunas variables claves que la Reserva Federal sigue.  

 

 

 

 

 

 

 



 

• Las ventas de casas nuevas fueron de 629 mil unidades en agosto, similar a lo que esperaba el consenso.  Sin 

embargo, el dato de julio se revisó a la baja, desde 627 a 608 mil.  Luego de crecer continuamente desde el año 

2010, las ventas de casas nuevas son 

similares desde fines de 2017.   

• Marco Rubio, senador republicano, dice 

que por años han buscado una solución 

pacífica para Venezuela, pero ahora 

podría ser una amenaza a la seguridad de 

la región que podría requerir el uso de la 

milicia estadounidense. El problema de 

migración masiva de venezolanos podría 

derivar en problemas incluso de salud en 

los países vecinos. Hace un año, Trump 

dijo que Estados Unidos consideraba una 

“opción militar” para Venezuela.   

 

Internacional 

• Nota de Bloomberg señala que el Banco 

Central Europeo <ECB> ya aminora 

sus compras de bonos, previo a parar 

por completo en diciembre.  La emisión de 

un bono “covered” del Deutsche 

Kreditbank AG colocado ayer, recibió 

posturas de compra del ECB por sólo 

10% del total.  En colocaciones de 

“covered bonds” de este año, el ECB 

había comprado 20% de total. 

 

México  

• La tasa de desempleo se ubicó en 3.29% 

<ajustada por estacionalidad> en agosto, 

uno de sus menores niveles desde el 2006.   

• Según Edward Glossop, de Capital 

Economics, el siguiente movimiento de Banxico será recortar su tasa en el 2T19 para luego emprender una 

campaña de recortes que excederá expectativas en años venideros. Capital Economics opina que las tasas reales 

son atractivas en México y que la Fed terminará de subir su tasa de interés a mediados de 2019. Glossop 

adicionalmente dice que la incertidumbre relativa al TLCAN ha decrecido y que la inflación subyacente está 

controlada. 

• Gabriel Lozano, de JP Morgan, predice que Banxico mantendrá sin cambios su tasa la próxima semana.  Alberto 

Ramos, de Goldman Sachs, cree que Banxico debería “permanecer vigilante” sobre el panorama inflacionario 

pues permanecen riesgos alcistas rezagados por la depreciación del peso y los costos energéticos al alza.   
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mercados último D1día D2018 D1año 1año min 1a prom ult 1año max

bolsas S&P500 2,923.2    0.3% 9.3% 17.0% 2,495.1 2,940.9

Dow Jones 26,547.1  0.2% 7.4% 19.8% 22,255 26,769

Eurostoxx50 3,433.4    0.4% -2.0% -2.5% 3,261.9 3,708.8

Dax 12,387.8  0.1% -4.1% -1.3% 11,727 13,597

Ftse100 7,510.3    0.0% -2.3% 1.8% 6,866.9 7,903.5

Nikkei225 24,033.8  0.4% 5.6% 21.0% 20,214 24,129

Shangai 2,806.8    0.9% -15.1% -17.1% 2,644.3 3,587.0

Bovespa 78,890.1  0.3% 3.3% 5.5% 69,069 88,318

IPC 49,771.3  0.2% 0.8% -0.8% 44,429 51,121

Acw i 526.1       0.0% 2.5% 8.5% 482.3 550.6

Vix vol indx 11.9         -4.2% 7.8% 13.3% 8.6 50.3

bonos Fed rate 1.93 -    0.60   0.77   1.06 1.93

2y treasury 2.83 (0.01) 0.95   1.48   1.43 2.84

10y 3.09 (0.01) 0.68   0.90   2.22 3.11

30y 3.22 (0.00) 0.48   0.44   2.69 3.25

2y bund -0.50 (0.00) 0.13   0.22   -0.77 -0.50

10y 0.53 (0.01) 0.11   0.13   0.26 0.77

30y 1.14 (0.02) (0.11) (0.06) 0.97 1.41

2y gilt 0.81 (0.02) 0.39   0.53   0.40 0.92

10y 1.60 (0.03) 0.41   0.46   1.15 1.65

30y 1.95 (0.04) 0.19   0.15   1.66 2.04

2y jgb -0.11 (0.01) 0.03   0.04   -0.21 -0.10

10y 0.12 (0.01) 0.08   0.10   0.02 0.13

30y 0.91 (0.00) 0.10   0.08   0.66 0.91

Fondeo 7.78 0.42   0.75   6.95 7.93

1m cetes 7.65 -    0.40   0.64   6.97 7.55

2y mbono 7.78 (0.08) 0.20   1.13   6.62 7.96

10y 7.98 (0.05) 0.33   1.20   6.77 8.08

30y 8.13 (0.05) 0.34   0.91   7.21 8.20

10y udibono 3.70 (0.02) 0.16   0.52   3.17 3.80

monedas Dxy 94.246     0.1% 2.3% 1.9% 88.25 96.98

Eur 1.175       -0.1% -2.1% -1.1% 1.130 1.256

Gbp 1.318       -0.1% -2.5% -0.3% 1.266 1.438

Cad 1.296       -0.1% -3.0% -6.1% 1.225 1.339

Aud 0.726       0.1% -7.1% -9.1% 0.709 0.814

Jpy 112.990   0.0% -0.3% -2.2% 104.56 114.73

Cny 6.879       -0.2% -5.4% -4.9% 6.243 6.938

Brl 4.039       0.9% -18.0% -22.4% 3.121 4.213

Mxn 18.885     0.6% 4.1% -6.0% 17.933 20.961

Udi mx inflation 6.1034     0.0% 2.9% 5.1% 5.815 6.103

commodities Wti crude oil 71.81       -0.7% 18.9% 45.7% 49.10 75.27

Mezcla mx 72.40       0.0% 28.8% 49.9% 47.00 72.40

Natural gas 3.08         -0.2% 4.1% 0.6% 2.53 3.66

Gold 1,194.37  -0.6% -8.3% -9.7% 1,160.4 1,366.2

Silver 14.38       -0.6% -15.1% -19.1% 13.94 17.70

Copper 282.50     0.1% -15.7% -7.1% 257.45 336.05

Alluminum 2,054.00  0.0% -9.0% -1.3% 1,965.3 2,700.0

Corn 364.00     0.1% -5.2% -7.4% 342.50 429.50
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