
 

desde la mesa                                                          jueves, 24 de agosto de 2017 15:58h 

 

• Durante el Simposio Anual sobre Política 

Económica celebrado en Jackson Hole, 

Wyoming, dos funcionarios de la Reserva 

Federal (Fed) tomaron lados opuestos en el 

debate sobre cómo responder a 

decepcionantes cifras de baja inflación. 

• El dato publicado de las ventas de casas 

existentes en Estados Unidos resulta más 

bajo de lo esperado, dando muestras de la 

moderación en las tendencias del mercado 

inmobiliario. 

• Corea del Norte muestra a medios 

imágenes de un proyecto de misil más 

potente, bautizado como Hwasong-13. 

• El Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) anuncia cambios en el 

cálculo del Índice Nacional de Precios al Consumidor(INPC). 

• El INEGI publica datos sobre la inflación al consumidor para la primera quincena de agosto 2017. 

 
Estados Unidos 
• Dos funcionarios de la Reserva Federal (Fed) tomaron lados opuestos en el debate en curso del banco central 

estadounidense sobre cómo responder a decepcionantes cifras de baja inflación, durante la reunión anual 

celebrada en Jackson Hole, Wyoming. La presidenta de la Fed en Kansas City, Esther George, dijo el día de hoy 

que, si los datos económicos de Estados Unidos se mantienen al alza, probablemente habrá oportunidad para 

aumentar las tasas de interés de nuevo en 2017 a pesar de que la inflación no haya alcanzado el objetivo de 2% 

Por otra parte, Robert Kaplan, presidente de la Fed en Dallas, dijo que los funcionarios deberían de ser más 

pacientes y esperar señales de una inflación renovada antes de subir de nuevo las tasas este año. A su vez, 

ambos funcionarios estuvieron de acuerdo en hacer un anuncio en septiembre sobre el inicio del proceso 

gradual de reducción de la balanza de 4.5 billones de dólares. 

• Las ventas de casas existentes en Estados Unidos alcanzaron los 5.44 millones para el mes de julio, dato 

inferior a los 5.55 millones que pronosticaba el consenso de analistas.  Esto resulta en una disminución de (-

)1.3%en comparación al mes inmediato anterior en el que se registraron 5.52 millones de casas vendidas. El 

consenso de analistas pronosticaba un crecimiento de 0.5% para el mes de julio. 

 

Internacional 

• Con una serie de fotografías que mostraban a Kim Jong-un, junto a un diagrama de un cohete de tres fases, Corea del Norte 

envió un mensaje de que está trabajando en un misil balístico intercontinental más potente que los probados 

anteriormente. Si se desarrolla un misil balístico de esas características, sería capaz de recorrer más de 12 mil kilómetros 

por lo que podría alcanzar cualquier parte del territorio continental de Estados Unidos, incluso Washington y Nueva York, 

señalaron los expertos. 

 

México 

• Con el objetivo de contar con una canasta de bienes y servicios que refleje las preferencias y las modificaciones 

en los patrones de consumo de los hogares, así como el comportamiento del mercado actual y que evite el sesgo 

Gráfico del día. Dado que la inflación sigue sorprendiendo al 

alza, las expectativas de inflación para el año 2017 siguen 

presionándose.  

 



por la antigüedad de los ponderadores, el INEGI anunció cambios para el cálculo del INPC. El proceso comprende 

cinco componentes que son, actualización de canasta de bienes y servicios, actualización de los ponderadores, 

definición del periodo contra cual se compararan los precios, introducción del nuevo diseño estadístico y aumento 

de la cobertura geográfica. Estos son algunos de los cambios:  El año base cambiará de la segunda quincena de 

diciembre de 2010 a la segunda quincena de julio de 2018.La canasta de bienes y servicios pasará de 283 a 299 

genéricos. La medición del índice se incrementará de 46 a 55 áreas geográficas con la inclusión de Pachuca de Soto 

Cancún, Coatzacoalcos, Esperanza, Izúcar de Matamoros, Atlacomulco, Saltillo, Tuxtla Gutierrez y Zacatecas, por 

último, los ponderadores cambiaran en base a la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares(Engasto) de 2012 y 

2013. Los resultados se verán reflejados a partir de la primera quincena de agosto 2018. 

• Según datos publicados por el INEGI la primera quincena de agosto de 2017 el INPC tuvo un incremento de 0.31 

por ciento respecto a la inmediata anterior, misma variación que la registrada en igual periodo de 2016. A tasa 

anual, la inflación fue de 6.59 por ciento, en tanto que en el año anterior fue de 2.80 por ciento. El índice de 

precios subyacente presentó un aumento de 0.20 por ciento quincenal y una tasa anual de 5.02 por ciento; por su 

parte, el índice de precios no subyacente se elevó 0.64 por ciento quincenal y 11.60 por ciento anual. Dentro del 

índice de precios subyacente, se observó un crecimiento de 0.41 por ciento en los precios de las mercancías y de 

0.02 por ciento en los servicios. Al interior del índice de precios no subyacente, los precios de los productos 

agropecuarios mostraron un alza de 0.87 por ciento y los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno de 

0.49 por ciento. 

• El INEGI informa sobre los principales resultados de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), que 

considera a las empresas que conforman el directorio de los Censos Económicos. Con base en cifras 

desestacionalizadas, el valor de la producción generado por las empresas constructoras registró una caída en 

términos reales de (-)0.8%, el personal ocupado descendió (-)1.4%, las horas trabajadas (-)0.6% y las 

remuneraciones medias reales disminuyeron (-)0.1% durante el sexto mes del presente año respecto al mes 

inmediato anterior. En su comparación anual, el valor real de producción de las empresas constructoras retrocedió 

(-)5.3%, el personal ocupado (-)4.8% y las horas trabajadas fueron menores en (-)2.5%; mientras que las 

remuneraciones medias reales pagadas aumentaron 

0.6% en junio de 2017 frente a igual mes de un año 

antes. 

 

Mercados       

• Bolsas mixtas. Las bolsas en estados unidos bajan, el S&P 

500 pierde (-)0.2% mientras que el Dow Jones pierde (-

)0.1% en la jornada. IPyC mexicano avanza 0.4% en la 

jornada alcanzando los 51,470.1 puntos.  

• Tasas suben. Cuerva de treasuries sube de forma 

generalizada, treasuries a 2 y 30 años se presionan en 2 

puntos base (pb) mientras que los de 10 años se presionan 

en 3 pb. Curva de Mbonos sube en 2 pb para todos los 

plazos. 

• El peso se deprecia. El peso pierde (-)0.2% o cuatro 

centavos, operando sobre 17.724 por dólar 

• Materias Primas Mixtas El petróleo WTI pierde (-)1.7% para 

operar en 47.61 dólares por barril. El cobre y el gas natural 

se recuperan y avanzan en 1.9 y 0.7% respectivamente en 

la jornada de hoy. 
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mercados last D1day Dago17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,439.0   -0.2% -1.3% 8.9% 12.3% 2,084 2,491

Dow Jones 21,783.4 -0.1% -0.5% 10.2% 18.1% 17,884 22,179

Eurostoxx50 3,444.7   0.2% -0.1% 4.7% 15.3% 2,923 3,667

Dax 12,180.8 0.1% 0.5% 6.1% 15.7% 10,175 12,952

Ftse100 7,407.1   0.3% 0.5% 3.7% 8.7% 6,654 7,599

Nikkei 19,353.8 -0.4% -2.9% 1.3% 16.9% 16,112 20,318

Shangai 3,271.5   -0.5% 0.0% 5.4% 6.6% 2,969 3,305

Bovespa 71,132.8 0.9% 7.9% 18.1% 23.2% 56,459 71,238

IPC 51,470.1 0.4% 0.9% 12.8% 7.8% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.09    0.50   0.76   0.29 1.16

2y treasury 1.33 0.02   (0.02)   0.14   0.54   0.00 0.00

10y 2.19 0.03   (0.10)   (0.25)  0.62   0.00 0.00

30y 2.77 0.02   (0.13)   (0.30)  0.51   0.00 0.00

2y bund -0.74 (0.01)  (0.06)   0.06   (0.12)  0.00 0.00

10y 0.37 (0.00)  (0.17)   0.17   0.45   0.00 0.00

30y 1.13 (0.00)  (0.17)   0.19   0.68   0.00 0.00

2y gilt 0.18 (0.01)  (0.08)   0.14   0.04   0.00 0.00

10y 1.05 (0.01)  (0.18)   (0.18)  0.48   0.00 0.00

30y 1.71 (0.01)  (0.15)   (0.16)  0.43   0.00 0.00

2y jgb -0.15 (0.01)  (0.03)   0.04   0.05   0.00 0.00

10y 0.02 (0.01)  (0.06)   (0.02)  0.11   0.00 0.00

30y 0.82 (0.01)  (0.05)   0.10   0.49   0.00 0.00

Fondeo 7.05 -     (0.05)   1.31   2.77   4.24 7.16

1m cetes 6.93 0.02   (0.07)   1.12   2.66   4.19 7.07

2y mbono 6.73 0.02   (0.04)   (0.03)  1.53   0.00 0.00

10y 6.83 0.02   (0.03)   (0.59)  0.99   0.00 0.00

30y 7.19 0.02   (0.03)   (0.62)  0.89   0.00 0.00

10y udibono 3.16 (0.01)  (0.05)   0.22   0.50   0.00 0.00

monedas Dxy 93.296    0.2% 0.5% -8.7% -1.6% 92.55 103.82

Eur 1.180      -0.1% -0.4% 12.2% 4.6% 1.034 1.191

Gbp 1.280      0.0% -3.1% 3.7% -3.0% 1.184 1.345

Cad 1.252      0.3% -0.3% 7.4% 3.2% 1.241 1.379

Aud 0.790      0.0% -1.3% 9.6% 3.7% 0.716 0.807

Jpy 109.570  -0.5% 0.6% 6.7% -8.3% 100.06 118.66

Cny 6.662      0.0% 1.0% 4.2% 0.0% 6.647 6.965

Brl 3.147      -0.1% -0.7% 3.4% 2.8% 3.041 3.508

Mxn 17.724    -0.2% 0.4% 16.9% 3.6% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.7863    0.0% 0.4% 4.0% 6.6% 5.429 5.786

materias Petróleo w ti 47.61      -1.7% -5.1% -11.4% 0.6% 42.05 55.24

primas Mezcla mx 45.64      0.0% -2.5% -1.4% 11.6% 35.49 46.96

Gas natural 2.95        0.7% 5.5% -20.8% 3.6% 2.52 3.99

Oro 1,286.21 -0.4% 1.3% 12.1% -2.7% 1,122.9 1,352.7

Plata 16.97      -0.7% 0.9% 6.6% -8.5% 15.19 20.14

Cobre 306.00    1.9% 5.1% 21.2% 44.7% 210.60 307.15

Aluminio 2,084.25 0.0% 9.7% 23.0% 27.5% 1,545.5 2,105.0

Maíz 356.25    0.1% -7.4% -6.3% -4.5% 354.50 417.25
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