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• Las tasas de los bonos del Tesoro 

estadounidense siguen subiendo. El treasury 

a 10 años opera hoy sobre 3.07%, 1 punto 

base <pb> arriba de su nivel de cierre de 

ayer.   

• Los Mbonos a 10 años se ubican hoy sobre 

8.07%, 3pb arriba de su cierre de ayer.  

• El peso mexicano opera sobre 18.86, unos 9 

centavos arriba del cierre de ayer.  

• Diversas monedas emergentes reportan 

ganancias hoy. Destacan el peso argentino y 

el rand sudafricano que se aprecian hoy por 

3 y 2% respectivamente.   

• El Banco Central de Sudáfrica mantuvo hoy 

sin cambios su tasa de política monetaria. La 

respuesta del rand, de apreciación, muestra 

una recuperación en el apetito por mercados 

emergentes tras las pérdidas sufridas este 

año.  

• Las bolsas operan con ganancias.  El 

S&P500 sube +0.6% <marcando un nuevo 

máximo histórico>, el Eurostoxx avanza 

+1.2% y las acciones mexicanas medidas por 

el IPC registran variaciones marginales.   

• El crudo WTI baja hoy -0.1% a 71.1 usd por 

barril. El alza del petróleo, de un 18% en el 

año y de 45% en los últimos 12 meses hacen 

pensar se mantendrá presionada la inflación 

en economías como la estadounidense, la de 

la Eurozona y el Reino Unido.   

• China estaría planeado recortar la tarifa 

promedio que cobra a la mayoría de sus 

socios comerciales el próximo mes.   

 

Estados Unidos 

• Las casas usadas vendidas durante agosto fueron 5.34 millones de unidades, similar a las 5.37 que 

pronosticaba el consenso de analistas. El dato de julio fue también de 5.34 millones, razón por la que la variación 

mensual fue de 0.0% en agosto.  

• El índice de indicadores líderes, del Conference Board, registró un alza de 0.4% en agosto, debajo del 0.5% 

previsto por analistas. Mucho se debió a que la variación de julio se revisó al alza, desde 0.6 a 0.7%.  

 

Internacional 

• El premier Li Keqiang dijo que China evalúa reducir la tarifa promedio que cobra a las importaciones de la 

mayoría de sus socios comerciales en octubre. Pese a que China elevará las tarifas a las mercaderías 

estadounidenses, la reducción de las tarifas a otras importaciones buscaría estimular el consumo interno para 

combatir la desaceleración económica.  

Grafico del día.  Las tasas estadounidenses siguen subiendo.    

La tasa del treasury a 10 años opera sobre 3.07%, unos 70pb arriba 

de su nivel de cierre de 2017.  Este fenómeno, relacionado a 

expectativas de que la Fed seguirá subiendo su tasa, ha presionado 

los réditos en la mayoría de mercados de bonos mundiales. Los 

Mbonos <mexicanos> a 10 años operan hoy sobre 8.08%, unos 40pb 

arriba del cierre de 2017.   

La menor alza en la tasa de los bonos mexicanos implica que el 

diferencial respecto a las tasas estadounidenses se ha reducido en 

unos 30pb. Esto puede deberse a que, en años anteriores, eventos 

como la elección sorpresiva de Trump, su retórica anti-TLCAN y la 

elección presidencial mexicana este año, presionaron las primas de 

riesgo de activos mexicanos. Ahora que estos eventos han ido 

quedando detrás, las primas de riesgo de activos mexicanos, como los 

MBonos, han podido moderarse. Otra forma de verlo, es mediante la 

apreciación que registra el peso este año, aun cuando la mayoría de 

monedas emergentes ha sufrido marcadas depreciaciones.   

 

 

 

 

 



 

• Además, esto es una señal de que China sigue fomentando la apertura y las reformas sin importar el estado 

de las relaciones comerciales 

bilaterales con Estados Unidos.   

• El Banco Central de Noruega subió 

su tasa por vez primera en 7 años.  

La tasa de política monetaria subió 

en ¼ de punto a 0.75% y señaló que 

la subiría nuevamente a inicios del 

próximo año. El alza se debe a que la 

economía del mayor productor de 

petróleo de Europa occidental se 

encuentra cercana a pleno empleo y 

con la inflación cercana a su objetivo.    

• El Banco Central de Sudáfrica 

mantuvo su tasa de interés en 

6.5%. Cabe señalar que la decisión 

fue divida, con 4 votos a favor y 3 

votos que buscaban subir la tasa.  

Esto se debe a que la inflación 

sudafricana se ha deteriorado y 

llegaría a su objetivo hasta el 2020, 

por la depreciación del rand y del alza 

en el precio del petróleo. Además, el 

instituto recortó sus previsiones de 

crecimiento económico 2018 desde 

1.2 a 0.7%.    

 

México  

• Nota de Bloomberg señala que 

Banxico ha perdido unos 200 

trabajadores <20 en cargos 

relevantes> en los meses tras la 

elección presidencial. Estas personas 

habrían renunciado o adelantado su 

retiro en anticipación a que AMLO pudiese recortar sus salarios y pensiones. La semana pasada, el nuevo Congreso 

aprobó el limitar el salario de los sirvientes públicos al del presidente. Según la nota, el salario de Peña Nieto es de 

209,135 pesos <antes de impuestos> y AMLO ha prometido recortar este importe a la mitad. La nota señala que 

los miembros de la Junta de Banxico ganan unos 356 mil pesos mensuales.   

• Maria Ariza, CEO de la nueva bolsa BIVA, dice que su institución ayudará a que empresas de capital privado 

puedan hacerse públicas. Ariza dice que la industria del private equity ha crecido a tasas de 15% anual en la 

última década. La CEO dice que estas compañías incluso ya cuentan con inversiones de clientes institucionales, lo 

que indica que cumplen con requerimientos de transparencia y gobierno corporativo.  Según nota de Bloomberg, 

BIVA ha tenido una participación baja del volumen total operado, que oscila entre 0.8 y 9.5% <con la BMV operando 

el resto>.      
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mercados último D1día D2018 D1año 1año min 1a prom ult 1año max

bolsas S&P500 2,925.1    0.6% 9.4% 18.7% 2,488.0 2,927.3

Dow Jones 26,638.8  0.9% 7.8% 22.3% 22,219 26,654

Eurostoxx50 3,404.5    1.1% -2.8% -1.3% 3,261.9 3,708.8

Dax 12,329.1  0.9% -4.6% 0.3% 11,727 13,597

Ftse100 7,359.7    0.4% -4.3% -0.5% 6,866.9 7,903.5

Nikkei225 23,674.9  0.0% 4.0% 22.1% 20,214 24,129

Shangai 2,729.2    -0.1% -17.5% -18.9% 2,644.3 3,587.0

Bovespa 77,994.0  -0.2% 2.1% 69,069 88,318

IPC 49,591.7  0.0% 0.5% -1.3% 44,429 51,121

Acw i 522.0       0.0% 1.7% 8.8% 482.3 550.6

Vix vol indx 11.6         -1.6% 4.7% 0.1% 8.6 50.3

bonos Fed rate 1.92 -    0.59   0.76   1.06 1.92

2y treasury 2.81 0.01   0.92   1.54   1.40 2.81

10y 3.07 0.01   0.67   1.03   2.22 3.11

30y 3.21 0.00   0.47   0.55   2.69 3.25

2y bund -0.54 (0.00) 0.10   0.23   -0.77 -0.51

10y 0.48 (0.01) 0.06   0.18   0.26 0.77

30y 1.14 (0.00) (0.12) 0.05   0.97 1.41

2y gilt 0.83 (0.00) 0.41   0.69   0.40 0.92

10y 1.59 (0.01) 0.41   0.62   1.15 1.65

30y 1.93 (0.02) 0.18   0.30   1.66 2.04

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

10y 0.12 -    0.07   0.11   0.02 0.12

30y 0.85 (0.00) 0.04   0.03   0.66 0.89

Fondeo 7.75 -    0.39   0.71   6.95 7.93

1m cetes 7.70 0.01   0.45   0.68   6.97 7.55

2y mbono 7.94 0.01   0.36   1.26   6.60 7.96

10y 8.07 0.03   0.42   1.30   6.77 8.08

30y 8.20 0.02   0.41   1.00   7.21 8.20

10y udibono 3.80 0.02   0.27   0.65   3.17 3.81

monedas Dxy 94.038     -0.5% 2.1% 2.6% 88.25 96.98

Eur 1.176       0.7% -2.0% -2.2% 1.130 1.256

Gbp 1.326       0.9% -1.9% 1.2% 1.266 1.438

Cad 1.290       0.2% -2.6% -6.1% 1.225 1.339

Aud 0.728       0.3% -6.7% -9.5% 0.709 0.814

Jpy 112.510   -0.2% 0.2% -3.6% 104.56 114.73

Cny 6.846       0.0% -5.0% -5.2% 6.243 6.938

Brl 4.110       0.4% -19.4% 3.121 4.213

Mxn 18.878     -0.5% 4.1% -6.4% 17.726 20.961

Udi mx inflation 6.0964     0.0% 2.8% 5.1% 5.810 6.096

commodities Wti crude oil 70.94       -0.3% 17.4% 44.5% 49.10 75.27

Mezcla mx 70.20       0.0% 24.9% 48.4% 47.00 70.20

Natural gas 2.92         0.4% -1.1% -2.0% 2.53 3.66

Gold 1,204.92  0.1% -7.5% -10.7% 1,160.4 1,366.2

Silver 14.28       0.2% -15.7% -21.2% 13.94 17.70

Copper 272.00     -0.3% -18.8% -14.9% 257.45 336.05

Alluminum 2,003.00  0.0% -11.3% -4.1% 1,965.3 2,700.0

Corn 349.75     1.2% -8.9% -11.7% 342.50 429.50
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