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• “Esta vez es diferente”, son las palabras más 

peligrosas al invertir, dijo alguna vez Sir John 

Templeton <1912 – 2008>.  Esta vez no es 

diferente: cada vez que la Reserva Federal 

normaliza su política monetaria, el dólar 

estadounidense se fortalece <y las monedas 

se deprecian> y hay turbulencia en 

mercados financieros emergentes.   

• El deterioro de los mercados emergente 

afecta a los mercados mundiales hoy. Los 

mercados accionarios bajan de forma 

generalizada.  El S&P500 baja -0.4%.  El 

ACWI <ETF de bolsas mundiales> baja -0.7% 

medido en dólares. El Eurostoxx bajó -1.3%, 

el Shangai chino -1.7% y el Nikkei japonés -

0.5%.  Las acciones mexicanas, medidas por 

el IPC, bajan -0.5%. 

• La Reserva Federal no da signos de 

cambiar sus intenciones de seguir subiendo 

su tasa de interés, lo que puede hacer que los 

mercados emergentes sigan deteriorándose, 

pudiendo contagiar a mercados desarrollados. 

• El peso mexicano pierde terreno frente al 

dólar, se deprecia por 2 centavos 

ubicándose en 19.42 por dólar.  

• Sin embargo, el euro de aprecia por 0.4% <opera en 1.16 usd por euro>; se debe a que Alemania estaría 

dispuesta a aceptar un acuerdo menos detallado del Brexit. A su vez, el Reino Unido estaría dispuesto a posponer 

acuerdos sobre la relación futura con la Unión Europea hasta después del día del Brexit.  

• En cuanto a bonos, los treasuries estadounidenses, los bunds alemanes y los gilts ingleses registran 

minusvalías. La aparente reducción del riesgo derivado del Brexit genera venta de bonos soberanos, típicamente 

vistos como activos de refugio.  La tasa de los treasuries a 10 años se ubica 2.90%. Los Mbonos registran 

pérdidas mayores debido a la debilidad del peso; los de 10 años se presionan unos 3 pb a 8.05%. 

• Las materias primas bajan de forma generalizada. El petróleo WTI cae -1.2% a $68.9 usd por barril.  

 

Estados Unidos 

• Robert Lighthizer, representante Comercial de Estados Unidos, recibe hoy en Washington a Chrystia 

Fleeland, ministra canadiense responsable de renegociar el TLCAN. Trump reiteró en Twitter que “no ha 

necesidad de mantener a Canadá el nuevo TLCAN”, sugiriendo estar dispuesto a proceder únicamente con 

México. Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, advierte que haber sido muy claro sobre lo que debe contener 

el tratado, pues “es mejor no tener TLCAN que tener un mal TLCAN para los canadienses”.  Trudeau ha pedio 

mantener paneles para resolver disputas anti-dumping y una exención para las industrias culturales.  

• La fecha límite para la negociación del TLCAN es el 1ro de diciembre, ya que la administración de Trump ha 

dado una notificación de 90 días a su Congreso, debiendo publicar el texto del tratado 60 días antes de su firma.   

• Goldman Sachs <Peter Oppenheimer> y Citigroup <Tobias Levkovich> alertan sobre menores retornos y 

posibles ajustes en el S&P500.  Sus argumentos son: 9.5 años de ciclo alcista, estrechez en el mercado laboral 

<y el riesgo de aceleración en salarios>, elevadas valuaciones y euforia. 

 

Grafico del día.  Primero Argentina, luego Turquía. Siguieron 

los mercados de Sudáfrica, Brasil e Indonesia. Según índices 

MSCI, las monedas emergentes registran una depreciación de 

5.5% en el año y los mercados accionarios emergentes una 

caída de -10.8% <en usd>. El desempeño de los mercados 

mexicanos ha sido superior, el peso se aprecia +1.2% en el 

año y las acciones mexicanas bajan marginalmente <en usd>. 

 

 

 



 

Internacional 

• JPMorgan y Blackrock alertan del contagio que 

puede emanar del declive de los mercados 

emergentes.   

• Tom Orlik, economista de Bloomberg, dice que los 

desequilibrios económicos no exclusivos de 

países emergentes. Dice que las naciones 

desarrolladas también sufren de debilidades 

estructurales. Algunos riesgos: pronto terminará la 

euforia pasajera de los recortes impositivos de 

Trump; y el resultado de las elecciones 

estadounidenses de medio termino podría derivar en 

trabazón política. Esto podría generar preocupación 

sobre el doble déficit la economía estadounidense. 

Sobre Europa, el Brexit puede generar depreciación 

de la libra, provocando inflación y preocupación por 

los desequilibrios fiscales y de cuenta corriente del 

Reino Unido. La economía de Italia, la tercera mayor 

de la Eurozona, tiene un endeudamiento de 130% del 

PIB. Sin embargo, el gobierno italiano, de corte 

populista, busca bajar impuestos y dar un ingreso 

básico a los pobres.   

• Banqueros centrales de naciones emergentes 

dicen tomar la iniciativa y estar a la defensiva 

ante el declive que sufren los mercados emergentes. 

Perry Warjiyo, gobernador el Banco de Indonesia, 

dice que tomarán medidas “preventivas” para 

mantenerse “delante de la curva”, señalando que 

podrían elevar su tasa de interés este mes. En el mismo sentido, Nestor Espinilla del Banco Central de Filipinas, 

prometió ponderar la necesidad de mayores medidas política monetaria. Elviar Nabiullina, gobernador del Banco 

de Rusia, dijo que hay factores a favor de subir su tasa de interés, apenas cinco meses después de detener la 

relajación de su política monetaria.   

• La depreciación de las monedas emergentes típicamente se traduce en inflación. En Filipinas, la inflación al 

consumidor excede 6% por vez primera en nueva años. En Rusia, la inflación se aceleró a 3.1% en agosto, un 

máximo de un año.  En Turquía, la inflación se ha disparado a 17.9%, desde niveles de 11.9% de cierre de 2017.  

En Argentina, la inflación interanual fue de 31.2% al cierre de junio.   

 

México  

• Nota de Bloomberg señala que el peso mexicano es la única moneda ganadora de los mercados emergentes 

en 2018, pero que estaría cerca de unirse al club de perdedores. Todavía registra una apreciación de un 1% en el 

año, pero esta semana ha sufrido uno de los peores desempeños de entre las 24 monedas principales de naciones 

emergentes. La noticia positiva de que el TLCAN continuará, al menos el comercio bilateral entre Estados Unidos y 

México, habría sido ya factorizada por el mercado. 
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mercados último D1día D2018 D1año 1año min 1a prom ult 1año max

bolsas S&P500 2,886.1    -0.4% 7.9% 18.1% 2,446.6 2,916.5

Dow Jones 25,968.0  0.1% 5.1% 19.1% 21,710 26,617

Eurostoxx50 3,315.6    -1.3% -5.4% -3.6% 3,261.9 3,708.8

Dax 12,040.5  -1.4% -6.8% -1.1% 11,727 13,597

Ftse100 7,383.3    -1.0% -4.0% 0.0% 6,866.9 7,903.5

Nikkei225 22,580.8  -0.5% -0.8% 16.2% 19,240 24,129

Shangai 2,704.3    -1.7% -18.2% -17.7% 2,653.1 3,587.0

Bovespa 75,176.6  0.6% -1.6% 6.7% 69,069 88,318

IPC 48,625.5  -0.5% -1.5% -5.2% 44,429 51,121

Acw i 519.3       0.0% 1.2% 9.6% 475.7 550.6

Vix vol indx 13.8         4.8% 24.9% 12.6% 8.6 50.3

bonos Fed rate 1.92 -    0.59   0.76   1.06 1.92

2y treasury 2.65 (0.01) 0.76   1.34   1.26 2.68

10y 2.90 0.00   0.49   0.73   2.04 3.11

30y 3.07 0.01   0.33   0.33   2.66 3.25

2y bund -0.57 0.02   0.07   0.17   -0.78 -0.51

10y 0.38 0.02   (0.04) 0.00   0.26 0.77

30y 1.05 0.02   (0.21) (0.08) 0.97 1.41

2y gilt 0.73 (0.00) 0.31   0.54   0.15 0.92

10y 1.44 0.01   0.25   0.38   0.97 1.65

30y 1.80 0.02   0.05   0.09   1.63 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   -0.01 0.12

30y 0.84 (0.01) 0.04   0.02   0.66 0.89

Fondeo 7.80 -    0.44   0.75   6.95 7.93

1m cetes 7.71 0.01   0.46   0.80   6.97 7.55

2y mbono 7.97 0.04   0.39   1.26   6.60 7.97

10y 8.03 0.03   0.39   1.22   6.74 8.03

30y 8.12 0.01   0.33   0.95   7.20 8.12

10y udibono 3.72 0.02   0.18   0.55   3.14 3.79

monedas Dxy 95.194     -0.3% 3.3% 2.2% 88.25 96.98

Eur 1.162       0.4% -3.2% -1.5% 1.130 1.256

Gbp 1.290       0.3% -4.6% 0.8% 1.266 1.438

Cad 1.319       0.0% -4.7% -4.8% 1.206 1.339

Aud 0.719       0.2% -7.9% -9.0% 0.715 0.814

Jpy 111.490   -0.1% 1.1% -2.2% 104.56 114.73

Cny 6.830       0.2% -4.7% -2.5% 6.243 6.938

Brl 4.158       0.0% -20.3% -24.4% 3.080 4.213

Mxn 19.436     -0.2% 1.1% -9.0% 17.611 20.961

Udi mx inflation 6.0779     0.0% 2.5% 5.1% 5.801 6.078

commodities Wti crude oil 68.93       -1.3% 14.1% 42.4% 47.00 75.27

Mezcla mx 66.59       0.0% 18.5% 45.9% 46.63 69.46

Natural gas 2.82         0.0% -4.4% -3.6% 2.53 3.66

Gold 1,196.90  0.5% -8.1% -7.3% 1,160.4 1,366.2

Silver 14.21       0.4% -16.1% -16.9% 14.01 18.22

Copper 261.50     0.5% -22.0% -14.3% 257.45 336.05

Alluminum 2,039.75  0.0% -9.7% -2.1% 1,965.3 2,700.0

Corn 365.50     -0.7% -4.8% -7.3% 350.25 429.50
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