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• Ayer, la Reserva Federal <Fed> 

subió su tasa en ¼ de punto a 2.0-

2.25% y reforzó la intención 

elevarla a 2.25-2.5% antes que 

cierre el año y llevarla a niveles de 

3% en 2019 <haciendo tres alzas 

de ¼ de punto c/u>. 

• Con desempleo de 3.9% e 

inflación arriba del 2% <y con 

tendencia alcista> la Fed no tiene 

razones para interrumpir la 

normalización de su política 

monetaria.   

• El alza de tasas estaba totalmente 

digerida por el mercado. Sin 

embargo, el mercado todavía no 

descuenta por completo las alzas 

que señala la Fed para 2019, 

2020 y 2021, <que llevarían su 

tasa a superar 3%>.  Vea la 

gráfica del día. 

• Hoy el S&P500 registra un alza de 

+0.6%.  Las acciones 

estadounidenses son de las pocas 

del mundo que ostentan un alza 

razonable en 2018 <un +9.3%>.  

La mayoría de mercados 

desarrollados de Europa y Asía 

registran pérdidas en 2018 y los 

mercados emergentes han caído 

en mayor magnitud. Las acciones 

mexicanas, medidas por el IPC, 

suben 1% en 2018.   

• En cuanto a bonos, las tasas de los bonos del Tesoro estadounidense suben entre 1 y 2 puntos base hoy.  Los 

treasuries a 10 años operan en 3.07%.   

• El peso mexicano registro un fortalecimiento ayer tras la decisión de la Fed.  Hoy opera sobre 18.82 por dólar.   

• El desempeño firme del peso, junto con la expectativa de que Banxico se abstendría de subir su tasa, permite que los 

Mbonos registren ganancias.  Los de 10 años operan sobre 7.94%, unos 15 puntos base debajo de sus máximos 

recientes del 11 de septiembre.   

• El precio del petróleo hoy vuelve a escalar. El WTI opera sobre $72 por usd, un alza de +0.6% respecto al cierre de 

ayer. Se debe a que la Secretaria de Energía de Estados Unidos descartó la posibilidad de vender reservas de crudo de 

emergencia, agregando preocupación a que la menor oferta iraní estrechará la oferta agregada del energético.   

 

Estados Unidos 

• Jerome Powell, presidente del Fed, cree que, a 10 años de la Crisis Financiera Global, la economía estadounidense 

podrá lidiar con menor apoyo monetario. Según Powell, el desempleo es bajo, la inflación está anclada y estable, y las 

condiciones financieras no se ven preocupantes. Por tanto, Powell sigue respaldando la propuesta de seguir subiendo la 

tasa de política monetaria de forma “gradual”.  Ayer, el consenso de miembros de la Fed telegrafió otra alza de tasa en 

2018 y otras tres por venir en 2019, para rebasar 3.0% al cierre del próximo año.   

Grafico del día.  Dots Plot, el plan de vuelo de la Fed actualizado.  12 de 16 

miembros de la Fed ven la tasa de política monetaria cerrando el año 2018 en el 

rango de 2.25-2.5% <con un alza adicional de ¼>.  Para 2019, la mediana de 

proyecciones de la Fed es de 3.0-3.25%.  Para 2020, los miembros de la Fed ven su 

tasa de política monetaria sobre 3.4%.   

Sin embargo, “el mercado”, representado por los futuros de la tasa de la Fed y la 

curva OIS <líneas blanca y roja>, no cree que la tasa de la Fed superará 3% en los 

años próximos. Sí la Fed cumple su plan de vuelo, veremos subir las tasas de 

mercado de los US Treasuries a niveles congruentes <o viceversa>. 

Fuente: Bloomberg. 

 

 

 

 



 

• La 3era revisión del crecimiento del PIB del 2T18 vino sin cambios en 4.2% anualizado.  El crecimiento del consumo 

personal tampoco cambió del 3.8% publicado antes.   

• El PCE core, medida favorita de inflación estructural de la FED, se revisó al alza, de 2.0 a 2.1%. A diferencia de lo 

registrado en 2015-2017, la inflación estructural tiene una tendencia alcista en 2018.  

• Las ventas de casas pendientes <ventas firmadas, pero no materializadas>, bajaron en agosto un -1.8%, peor al -

0.5% que anticipaba el consenso de analistas. En el mismo sentido, la contracción de julio se revisó desde -0.7 a -0.8%. 

• Trump rechazó una reunión tête-à-tête con el primer ministro canadiense Justin Trudeau en la Asamblea General 

de las Naciones Unidas. Trump dice estar “muy descontento con las negociaciones y el estilo de negociación de 

Canadá… nos ha tratado muy mal.  Canadá tiene mucho camino por recorrer”.   

• Nota de George Lei de Bloomberg, sugiere que mañana viernes Estados Unidos publicaría el texto oficial de un 

acuerdo comercial bilateral con México, dejando abierta la posibilidad de que Canadá se una posteriormente.  

 

Internacional 

• La confianza económica en la Eurozona bajó en 

septiembre a 110.9 puntos, debajo del 111.2 

esperado por el consenso y del 111.6 de agosto. La 

confianza económica ha caído en cada mes de 

2018. Lo mismo ocurre con la confianza del 

consumidor de la Eurozona.   

• “Todavía es muy posible” alcanzar una 

renegociación justa del TLCAN, responde Justin 

Trudeau <primer ministro de Canadá> a las 

aseveraciones de Trump de que Canadá está 

dificultando lograr un acuerdo.  

• Los bonos argentinos denominados en dólares 

registraron ganancias luego que el Fondo 

Monetario internacional aprobó elevar tanto el 

monto de los desembolsos, como la línea de crédito 

récord <desde 50 a unos 57 mil millones de 

dólares> otorgada a la nación sudamericana. 

 

México  

• El déficit de la balanza comercial fue de -2,590.5 

millones de dólares <md> en agosto, cifra mejor al -

2,643.8 md que anticipaba el consenso de analistas 

y al -2,889.2 md de julio. El déficit comercial registra 

una tendencia lateral desde el año 2016.   

• Ayer se difundió la posibilidad de que el 

economista y consultor independiente Jonathan Heath sea nominado por AMLO para subgobernador de Banxico 

<reemplazaría a Manuel Ramos Francia>.  Heath responde que se trata de un “simple rumor”.  Curiosamente, hace 

un año, Heath opinó que Ramos Francia tenía las calificaciones técnicas para suceder a Carstens como gobernador de 

Banxico, pero cuestionó sus capacidades de gestión de capital humano: “son demasiadas las historias que se conocen 

sobre su temperamento irascible, carácter volátil, falta de tolerancia, agresividad y poca paciencia, a tal grado de ser 

odiado y perder el respeto de muchos integrantes de sus equipos de trabajo”.    
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mercados último D1día D2018 D1año 1año min 1a prom ult 1año max

bolsas S&P500 2,922.3    0.6% 9.3% 17.1% 2,495.9 2,940.9

Dow Jones 26,501.9  0.4% 7.2% 19.4% 22,255 26,769

Eurostoxx50 3,450.4    0.5% -1.5% -2.2% 3,261.9 3,708.8

Dax 12,444.8  0.5% -3.7% -0.8% 11,727 13,597

Ftse100 7,549.3    0.5% -1.8% 3.5% 6,866.9 7,903.5

Nikkei225 23,796.7  -1.0% 4.5% 20.1% 20,214 24,129

Shangai 2,791.8    -0.5% -15.6% -17.2% 2,644.3 3,587.0

Bovespa 79,797.2  1.5% 4.4% 6.9% 69,069 88,318

IPC 49,908.2  0.6% 1.1% -0.4% 44,429 51,121

Acw i 525.3       0.0% 2.4% 8.5% 482.3 550.6

Vix vol indx 12.1         -5.9% 9.9% 16.2% 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   1.47   1.43 2.84

10y 3.07 0.02   0.66   0.88   2.22 3.11

30y 3.20 0.02   0.46   0.44   2.69 3.25

2y bund -0.50 0.01   0.14   0.22   -0.77 -0.50

10y 0.53 0.00   0.11   0.12   0.26 0.77

30y 1.12 (0.02) (0.14) (0.10) 0.97 1.41

2y gilt 0.83 0.02   0.40   0.46   0.40 0.92

10y 1.60 0.00   0.41   0.37   1.15 1.65

30y 1.93 (0.01) 0.18   0.07   1.66 2.04

2y jgb -0.12 (0.00) 0.02   0.02   -0.21 -0.10

10y 0.11 (0.01) 0.07   0.08   0.02 0.13

30y 0.89 (0.02) 0.08   0.04   0.66 0.91

Fondeo 7.82 -    0.46   0.71   6.96 7.93

1m cetes 7.67 -    0.42   0.66   6.97 7.55

2y mbono 7.77 (0.03) 0.19   1.11   6.62 7.96

10y 7.93 (0.04) 0.28   1.13   6.77 8.08

30y 8.09 (0.04) 0.30   0.85   7.21 8.20

10y udibono 3.68 (0.02) 0.14   0.48   3.17 3.80

monedas Dxy 94.806     0.7% 2.9% 2.9% 88.25 96.98

Eur 1.167       -0.6% -2.8% -2.1% 1.130 1.256

Gbp 1.310       -0.5% -3.1% -2.2% 1.266 1.438

Cad 1.304       -0.2% -3.6% -6.7% 1.225 1.339

Aud 0.722       -0.6% -7.6% -9.9% 0.709 0.814

Jpy 113.360   -0.6% -0.6% -2.8% 104.56 114.73

Cny 6.890       -0.2% -5.6% -4.9% 6.243 6.938

Brl 3.994       1.0% -17.1% -21.9% 3.121 4.213

Mxn 18.826     0.1% 4.4% -6.2% 17.940 20.961

Udi mx inflation 6.1043     0.0% 2.9% 5.1% 5.816 6.104

commodities Wti crude oil 72.00       0.6% 19.2% 44.3% 49.10 75.27

Mezcla mx 72.32       0.0% 28.7% 47.7% 47.00 72.40

Natural gas 3.06         1.2% 3.5% -0.4% 2.53 3.66

Gold 1,183.06  -1.0% -9.2% -11.0% 1,160.4 1,366.2

Silver 14.25       -0.6% -15.9% -19.9% 13.94 17.70

Copper 277.00     -2.1% -17.3% -8.2% 257.45 336.05

Alluminum 2,053.75  0.0% -9.1% -0.7% 1,965.3 2,700.0

Corn 364.50     0.4% -5.1% -8.1% 342.50 429.50
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