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• El crecimiento de los salarios estadounidenses 

de agosto superó expectativas. En esencia, 

mayores salarios presionan la inflación y 

reducen los márgenes de las empresas.  Esto 

prácticamente asegura que la Reserva Federal 

<Fed> elevará su tasa de interés en ¼ de 

punto en su reunión de septiembre y tal vez 

otro ¼ en diciembre.   

• Trump amenaza con imponer tarifas 

adicionales a productos chinos con valor de 

$267 mil millones de dólares <mmd>, además 

de las tarifas a $200 mmd en importaciones 

chinas que pronto entrarían en vigor.   

• El S&P500 baja -0.2% y las tasas de interés de 

los bonos del tesoro se presionan. La tasa de 

los treasuries a 10 años sube 7 puntos base a 

2.94%. Muchos bonos del mundo sufren 

presiones similares. Por ejemplo, los bunds 

alemanes a 10 años suben 3 pb a 0.39%; los 

mbonos mexicanos a 10 años suben 3 pb a 

8.04%.    

• El dólar estadounidense se fortalece. El DXY 

<dollar index> avanza 0.4%. Esto implica que 

otras monedas se deprecian hoy.  El euro se 

deprecia 0.5%.  El peso mexicano se deprecia 

0.6%, operando en 19.29 por dólar. 

• Otra implicación de que la Fed suba sus tasas 

es que las materias primas bajan de precio.  El 

petróleo WTI baja 0.3% a niveles de 67.6 usd 

por barril.   

 

Estados Unidos 

• La tasa de desempleo se ubicó en 3.9% en 

agosto, algo arriba del 3.8% que anticipaba el 

consenso de pronosticadores, pero similar al 

3.9% de julio. Como sea, se trata de uno de los 

menores desempleos en la historia de Estados 

Unidos. Niveles cercanos a 4% se consideran 

cercanos a “pleno empleo” y en la historia no 

han podido perdurar, pues han derivado en sobrecalentamientos de alguna parte de la economía y/o han 

coincidido con la formación de burbujas de precios de activos financieros.   

• El cambio en la nómina no agrícola fue de 201 mil, similar al 190 mil que anticipaba el consenso.  El dato de julio 

se revisó a la baja, desde 157 mil a 147 mil. La generación de empleos sigue ralentizándose gradualmente, 

fenómeno típico cuando el mercado laboral está cercano al “pleno empleo”. 

• La tasa de participación se ubicó en 62.7% en agosto, tras registrar 62.9% en julio. La tasa de participación 

mide la proporción de población en edad de trabajar que realmente está participando del mercado laboral <existen 

jóvenes que no participan en el mercado laboral por estudiar posgrados, o gente de mayor edad que adelanta su 

Grafico del día.  Mercado laboral estadounidense a 

pleno empleo obliga a la Fed a subir su tasa en 

septiembre y posiblemente en diciembre también.  

Considerando que: el desempleo es de 3.9% <en mínimos 

históricos>, los salarios crecen al 2.9% AaA y la inflación al 

3.0%; la Reserva Federal tiene motivos para mantener su 

plan de vuelo de elevar su tasa de interés a 3.0% al cierre 

de 2019 <desde el 1.75-2.0% actual>.   

 

 

 



 

retiro>.  Aunque la tasa de participación parece baja en comparación a niveles históricos, es poco probable que 

suba, considerando que la tasa de participación de personas en edad optima para trabajar <de 25 a 54 años> ya 

es del 82%, cercana a máximos históricos de 84%>. 

• Los salarios promedio por hora crecieron 0.4% en agosto, el dobel del 0.2% anticipado por analistas.  De forma 

interanual, los salarios crecieron 2.9%, superando el 2.7% que esperaba el consenso y el 2.7% de julio.  Recuerde 

que los salarios presionan la inflación, la cual se ubicó en 3.0% en julio, excediendo el objetivo de la Fed de 2.0%.    

• “Odio hacer esto, pero además de eso <tarifas a $200 mmd de productos chinos>, hay otros $267 mmd listos 

para implementarse prontamente en caso de que así lo quiera yo”, dice Donald Trump, presidente de los Estados 

Unidos. Recuerde que la administración estadounidense grava, desde julio, $50 mmd de importaciones chinas. 

 

Internacional 

• La renegociación del TLCAN no se completará 

esta semana. Aunque Chrystia Freeland, ministra 

del Exterior de Canadá, se reúne nuevamente hoy 

con Robert Lighthizer, representante comercial de 

Estados Unidos, las negociaciones se 

interrumpirán por un viaje a Bruselas que tiene 

programado el estadounidense.   

• El crecimiento de la economía de la Eurozona 

fue de 0.4% en el 2T18, registrando una tasa 

interanual de 2.1%, algo inferior al 2.2% publicado 

antes.  La economía europea se desacelera desde 

el 3T17, cuando alcanzó tasas de 2.8% AaA.  

 

México  

• La inflación al consumidor de la 2nda quincena de 

agosto fue de 0.30%, superando el 0.20% que 

esperaba el consenso de analistas.  De tal forma, la 

inflación de todo el mes de agosto fue de 0.58%, 

superior al 0.53% que esperaba el consenso.  

Agosto es un mes de inflación estacionalmente alta, 

por el fenómeno del “regreso a clases”.   

• Al interior, los renglones que más registraron alzas 

fueron “frutas y verduras” <con un alza mensual de 

5.0%> y “energéticos” <con alza mensual de 1.9%>.  

Por el otro lado, destacan los siguientes insumos 

que compensaron a la baja la inflación mensual: el “transporte aéreo” <-21.8% mensual> y los servicios turísticos 

en paquete <-9.2% mensual>.  

• De forma interanual, la inflación se elevó a 4.9% en agosto, desde el 4.8% de julio y desde el mínimo reciente 

de 4.5% alcanzado en mayo anterior. La inflación subyacente su ubicó en 3.6% AaA y la inflación no subyacente 

sigue al alza: registró 8.4% en agosto.  

• Estos datos elevan la posibilidad de que Banxico suba su tasa en su próxima junta de octubre, sobre todo a 

la luz de la reciente debilidad del peso y de que la Fed muy probablemente suba su tasa en septiembre.   
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mercados último D1día D2018 D1año 1año min 1a prom ult 1año max

bolsas S&P500 2,872.8    -0.2% 7.5% 17.6% 2,459.4 2,916.5

Dow Jones 25,936.3  -0.2% 4.9% 18.9% 21,731 26,617

Eurostoxx50 3,293.4    -0.1% -6.0% -4.2% 3,261.9 3,708.8

Dax 11,959.6  0.0% -7.4% -1.7% 11,727 13,597

Ftse100 7,277.7    -0.6% -5.3% -1.7% 6,866.9 7,903.5

Nikkei225 22,307.1  -0.8% -2.0% 14.7% 19,240 24,129

Shangai 2,702.3    0.4% -18.3% -18.9% 2,653.1 3,587.0

Bovespa 76,416.0  0.0% 7.5% 69,069 88,318

IPC 48,508.7  -0.4% -1.7% -5.6% 44,429 51,121

Acw i 514.1       0.0% 0.2% 8.2% 478.0 550.6

Vix vol indx 15.0         2.4% 35.9% 33.0% 8.6 50.3

bonos Fed rate 1.92 -    0.59   0.76   1.06 1.92

2y treasury 2.70 0.07   0.82   1.37   1.26 2.71

10y 2.94 0.07   0.54   0.78   2.04 3.11

30y 3.10 0.05   0.36   0.36   2.66 3.25

2y bund -0.56 0.02   0.08   0.18   -0.78 -0.51

10y 0.39 0.03   (0.04) 0.01   0.26 0.77

30y 1.06 0.03   (0.20) (0.08) 0.97 1.41

2y gilt 0.76 0.02   0.33   0.58   0.15 0.92

10y 1.46 0.04   0.27   0.41   0.97 1.65

30y 1.81 0.04   0.06   0.11   1.63 2.04

2y jgb -0.11 0.01   0.03   0.05   -0.21 -0.10

10y 0.11 -    0.06   0.10   -0.01 0.12

30y 0.84 0.00   0.03   0.01   0.66 0.89

Fondeo 7.79 -    0.43   0.77   6.95 7.93

1m cetes 7.72 0.02   0.47   0.80   6.97 7.55

2y mbono 7.93 0.04   0.35   1.22   6.60 7.95

10y 8.04 0.03   0.39   1.22   6.74 8.04

30y 8.13 0.04   0.35   0.94   7.20 8.13

10y udibono 3.72 0.03   0.18   0.56   3.14 3.79

monedas Dxy 95.384     0.4% 3.5% 2.9% 88.25 96.98

Eur 1.156       -0.5% -3.7% -3.0% 1.130 1.256

Gbp 1.292       -0.1% -4.4% 0.3% 1.266 1.438

Cad 1.317       -0.2% -4.6% -5.3% 1.206 1.339

Aud 0.711       -1.3% -9.0% -10.4% 0.710 0.814

Jpy 111.100   -0.3% 1.4% -1.6% 104.56 114.73

Cny 6.844       -0.1% -4.9% -2.9% 6.243 6.938

Brl 4.056       0.0% -18.3% -22.1% 3.080 4.213

Mxn 19.293     -0.6% 1.9% -8.7% 17.611 20.961

Udi mx inflation 6.0805     0.0% 2.5% 5.1% 5.803 6.080

commodities Wti crude oil 67.58       -0.3% 11.9% 41.2% 47.00 75.27

Mezcla mx 65.23       0.0% 16.1% 42.6% 46.72 69.46

Natural gas 2.78         0.1% -6.0% -4.0% 2.53 3.66

Gold 1,196.54  -0.3% -8.2% -7.3% 1,160.4 1,366.2

Silver 14.17       0.1% -16.4% -17.0% 14.01 18.22

Copper 262.05     -0.6% -21.8% -15.6% 257.45 336.05

Alluminum 2,008.00  0.0% -11.1% -2.4% 1,965.3 2,700.0

Corn 366.75     0.1% -4.5% -6.9% 350.25 429.50
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