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• La economía en Estados Unidos registra un mejor 

crecimiento en el 2T17. 

• La Confianza Económica en la Eurozona alcanza su 

mejor nivel en más de 10 años. 

• Ildefonso Guajardo, secretario de Economía de 

México, dice que México busca mejorar el Tratado 

de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 

para los tres países, pero enfatiza que “tampoco 

vamos a estar en la mesa a cualquier precio”.  

• Agustín Carstens, gobernador de Banxico, vaticina 

que la inflación está próxima a su techo y 

comenzaría a bajar pronto. Por tanto, anticipa que 

la inflación de 2017 será inferior a 6% y que 

logrará la “convergencia” pronto <¿Inflación 

debajo de 4% en 2018?>.   

• En los últimos tres años el tipo de cambio se ha 

depreciado casi 39%, de $13.0 a $17.8 por dólar. 

La depreciación del peso, junto con la 

liberalización del precio de los combustibles, 

llevaron a la inflación desde niveles promedio de 

3.5% <cerca de objetivo de Banxico> al 6.4% 

actual. En respuesta, Banxico se vio forzado a 

subir agresivamente su tasa de política monetaria 

desde 3.0 a 7.0% en este periodo.   

• Si el tipo de cambio se estabiliza y la inflación baja 

<como anticipa Banxico>, el Central podría tener 

oportunidad de recortar su tasa de política 

monetaria en 2018. Claro, existen factores 

externos <como la normalización de la política 

monetaria de la Reserva Federal> e internos 

<como las elecciones presidenciales de 2018 y la 

renegociación del TLCAN> que podrían limitar la 

capacidad de Banxico de bajar su tasa de interés. 

 

Estados Unidos 

• La economía de Estados Unidos creció 3% durante el segundo trimestre del año <segunda estimación>, resultando mayor al 

2.7% pronosticado por el consenso de analistas y al avance de 2.6% reportado antes. El dinamismo de la economía 

responde, entre otras cosas, al crecimiento del gasto en consumo personal. 

• La variación de la nómina no agrícola según el ADP registró un incremento de 237 mil nuevas plazas laborales, resultado 

superior a las 185 mil plazas estimadas por el consenso de analistas y al dato de julio, que fue revisado al alza desde 178 

hasta 201 mil. 

Gráfico del día. En los últimos tres años, la depreciación 

del peso <Panel2> y el gasolinazo elevaron la inflación 

desde niveles de 3.5% a 6.4% actual <Panel1, línea roja>. En 

respuesta, Banxico subió agresivamente su tasa de política 

monetaria desde de 3.0 a 7.0% en el periodo. Si el tipo de 

cambio se estabiliza y la inflación baja, Banxico podría 

recortar su tasa de política monetaria en 2018. Claro, hay 

factores externos <p.e. la normalización de la política 

monetaria de la Reserva Federal> e internos <p.e. las 

elecciones presidenciales de 2018 y la renegociación del 

TLCAN> que podrían contraponerse a los recortes de tasa.  

 

 

 



• El presidente estadounidense, Donald Trump tuiteó que “Estados Unidos ha estado hablando con Corea del Norte y 

pagándoles extorsiones por 25 años. ¡Hablar no es la respuesta!”, desestimando las negociaciones diplomáticas, un día 

después de que Pyongyang lanzo un misil balístico que sobrevoló Japón.  

 

Internacional 

• En la Eurozona, la confianza económica, tanto de las empresas y de consumidores, subió de 111.3 puntos julio a 111.9 

puntos en agosto, su mayor nivel en más de 10 años, reportó la Comisión Europea. El dato de julio se revisó al alza, desde 

111.2 a 111.3 puntos. 

• La confianza del consumidor en la eurozona se situó en (-)1.5 puntos para el mes de agosto, dato alineado con las 

expectativas del consenso e igual a lo registrado en el mes de julio. 

 

México 

• Ildefonso Guajardo, secretario de Economía de México, advirtió que puede existe el escenario de que termine el TLCAN; 

llamó a no sobredimensionar ni subestimar esa posibilidad. Por otra parte, comenta que el equipo negociador mexicano 

trabaja para que la modernización del TLCAN beneficie a los tres países, pero enfatizó que durante la segunda ronda de 

negociaciones que se llevara a cabo en la CDMX el próximo sábado, existe la posibilidad de encontrase con un impasse y 

recalcó que de ser así “tampoco vamos a estar en la mesa a cualquier precio.” 

• Tras obtener la concesión para operar una nueva bolsa de valores en México, la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) prevé 

listar a 55 empresas en los primeros 3 años de operaciones, para alcanzar un total de 200 emisoras inscritas en las dos 

bolsas que habrá operando en México, estima su director Santiago Urquiza.   Asegura Urquiza que BIVA es parte de la 

estrategia del gobierno para ayudar a empresas a encontrar financiamiento a través del mercado de capitales. También 

comentó que uno de los objetivos de la nueva bolsa es buscar empresas que tienen crédito en la banca de desarrollo 

coticen, ayudando a tener un mercado de valores 

más dinámico y eficiente.   

 

• Mercados       

• Bolsas suben.  Buenos datos económicos de 

Estados Unidos permitieron a las bolsas mundiales 

subir de forma generalizada. El S&P500 avanzó 

0.5%. Sin embargo, el S&P500 lleva más de dos 

meses estático. El IPC retrocedió -0.3% hoy, 

arrastrado por FemsaUBD y KofL. 

• Tasas mixtas. Buenos datos económicos generaron 

presión en la curva de Treasuries. El treasury a 10 

años cerró en 2.14%, 1 puntos base arriba de ayer.  

La curva local bajó marginalmente. 

• El peso se aprecia.  La reducción en la aversión al 

riesgo benefició al peso, que recuperó hoy casi 10 

centavos frente al dólar, cerrando sobre $17.75. 

• Materias Primas bajan.  El petróleo WTI retrocedió 

1.1% hoy, acumulando una sensible baja de 8.4% 

en agosto. La reducción en la aversión al riesgo 

perjudicó la cotización del oro, que retrocedió -

0.1%.  Otros metales también bajaron.   
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mercados last D1day Dago17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,457.6   0.5% -0.5% 9.8% 13.2% 2,084 2,491

Dow Jones 21,892.4 0.1% 0.0% 10.8% 19.0% 17,884 22,179

Eurostoxx50 3,403.7   0.5% -1.3% 3.4% 12.6% 2,923 3,667

Dax 12,002.5 0.5% -1.0% 4.5% 13.3% 10,175 12,952

Ftse100 7,365.3   0.4% -0.1% 3.1% 8.6% 6,654 7,599

Nikkei 19,506.5 0.7% -2.1% 2.1% 15.5% 16,112 20,318

Shangai 3,363.6   0.0% 2.8% 8.4% 9.0% 2,969 3,377

Bovespa 70,865.0 -0.7% 7.5% 17.7% 22.4% 56,459 71,506

IPC 51,176.0 -0.3% 0.3% 12.1% 7.6% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.09    0.50   0.86   0.29 1.16

2y treasury 1.33 0.01   (0.02)   0.14   0.52   0.73 1.41

10y 2.13 0.00   (0.16)   (0.31)  0.55   1.54 2.63

30y 2.74 (0.00)  (0.16)   (0.33)  0.50   2.22 3.21

2y bund -0.73 (0.01)  (0.04)   0.07   (0.11)  -0.96 -0.57

10y 0.36 0.02   (0.18)   0.15   0.42   -0.15 0.60

30y 1.12 0.02   (0.18)   0.18   0.66   0.41 1.37

2y gilt 0.17 0.01   (0.09)   0.12   0.03   0.04 0.36

10y 1.03 0.03   (0.20)   (0.21)  0.39   0.56 1.51

30y 1.70 0.03   (0.16)   (0.17)  0.43   1.24 2.14

2y jgb -0.15 0.01   (0.03)   0.03   0.05   -0.30 -0.10

10y 0.00 0.00   (0.07)   (0.04)  0.07   -0.10 0.11

30y 0.83 0.00   (0.04)   0.11   0.41   0.35 0.92

Fondeo 7.00 -     (0.10)   1.26   2.68   4.24 7.16

1m cetes 6.92 0.01   (0.08)   1.11   2.64   4.19 7.07

2y mbono 6.75 (0.00)  (0.01)   (0.00)  1.53   5.11 7.23

10y 6.83 (0.01)  (0.03)   (0.59)  1.00   5.77 7.74

30y 7.22 (0.01)  (0.00)   (0.60)  0.87   6.27 8.14

10y udibono 3.17 (0.01)  (0.05)   0.23   0.44   2.67 3.62

monedas Dxy 92.897    0.7% 0.0% -9.1% -3.3% 91.62 103.82

Eur 1.189      -0.7% 0.4% 13.0% 6.5% 1.034 1.207

Gbp 1.292      0.0% -2.2% 4.7% -1.7% 1.184 1.345

Cad 1.262      -0.9% -1.1% 6.5% 3.8% 1.241 1.379

Aud 0.790      -0.6% -1.3% 9.6% 5.1% 0.716 0.807

Jpy 110.310  -0.5% 0.0% 6.0% -6.2% 100.09 118.66

Cny 6.594      0.0% 2.0% 5.3% 1.3% 6.580 6.965

Brl 3.160      0.1% -1.1% 3.0% 2.1% 3.041 3.508

Mxn 17.741    0.6% 0.3% 16.8% 5.9% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.7929    0.0% 0.5% 4.2% 6.6% 5.436 5.793

materias Petróleo w ti 45.94      -1.1% -8.4% -14.5% 2.8% 42.05 55.24

primas Mezcla mx 45.05      0.0% -3.7% -2.7% 15.6% 35.49 46.96

Gas natural 2.94        -0.6% 5.4% -20.9% 2.0% 2.52 3.99

Oro 1,308.43 -0.1% 3.1% 14.0% 0.0% 1,122.9 1,352.7

Plata 17.41      0.2% 3.5% 9.3% -6.6% 15.19 20.14

Cobre 308.70    -0.6% 6.0% 22.3% 46.3% 210.60 312.15

Aluminio 2,081.75 0.0% 9.6% 22.9% 30.0% 1,545.5 2,106.5

Maíz 345.50    -0.9% -10.2% -9.1% -3.9% 345.00 417.25
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