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• Los mercados accionarios mundiales suben hoy de 

forma generalizada. Les ayuda que indicadores 

recientes han mejorado la perspectiva sobre las 

economías de Estados Unidos y China. Por ahora, los 

temores geopolíticos por Corea del Norte quedan en 

segundo plano. 

• Datos económicos de la Eurozona muestran el 

menor desempleo desde el 2009 y un alza en la 

inflación que superó expectativas. 

• El Banco Central Europeo (ECB) revisará su política 

monetaria y su panorama económico en septiembre 

7. Será una reunión relevante, ya que el programa 

QE de compras expira en diciembre y deberían 

anunciar pronto sus planes para 2018. La mejoría 

económica y el alza en la inflación parecen ameritar 

una moderación en la compra de bonos.  

• Mario Draghi aprovechó el foro de Jackson Hole de 

la semana pasada, para afirmar su retórica de que 

todavía es necesario “grado significativo” de laxitud 

monetaria. Sin embargo, la economía de la Eurozona 

definitivamente es mejor que cuando se 

implementaron las medidas monetarias de 

emergencia hace unos años.  

• En Estados Unidos, el PCE Deflator <medida de 

inflación favorecido por la Fed> registró una 

moderada tasa de 1.4% en julio. Recuerde que 

tradicionalmente la Fed ha dicho que busca una 

inflación de 2%, pero en vista que no ha podido 

lograrlo y que el ciclo económico sigue 

envejeciendo, parece tratar de cambiar su discurso.   

 

Estados Unidos 

• El índice de precios de Gasto Personal en Consumo 

<PCE Deflator> registró una tasa AaA de 1.4% en julio, 

igual que lo estimado y que lo registrado en junio. El 

PCE Núcleo también registró 1.4% AaA en julio, igual que lo estimado, pero debajo del 1.5% de junio.   

• El ingreso personal mejoró en julio, al registrar un avance mensual de 0.4%, superior al 0.3% que esperaba el consenso y 

al 0.0% de junio.  Por su parte, el gasto personal registró un alza mensual de 0.3%, debajo del 0.4% previsto por el 

consenso y tras el 0.2% de junio.    

• La tasa de ahorro, que mide el ahorro personal como proporción del ingreso disponible, registró 3.5% en junio, su menor 

nivel este año y muy inferior a los niveles de 6.0% registrado en años recientes, tras la crisis 2008.  Considere que en 

2005-2007 se formaron los excesos que derivaron en la crisis global de 2008; y la tasa de ahorro era de 2.5 - 3.0%.     

 

Internacional 

• En la Eurozona, los precios al consumidor subieron 1.5% año a año (AaA) en agosto, luego de subir 1.3% en julio y por 

encima del 1.4% que pronosticaba el consenso.  Se trata de su mayor nivel interanual en cuatro meses.  Por su parte, la 

Gráficos del día.  

1. La eurozona tiene mejor crecimiento económico, más 

inflación y menos desempleo que hace unos años, cuando 

se justificó una política monetaria sin precedentes.  El ECB 

deberá revelar pronto sus planes sobre sus estímulos 

cuantitativos, que expiran en diciembre próximo. Parece 

difícil mantener la extraordinaria laxitud monetaria actual. 

 

2. La tendencia apreciatoria del peso se ha frenado sobre 
niveles de $17.5-17.8. Posiblemente se deba a la inminencia 
de la renegociación del TLCAN y a la elección presidencial 
de 2018, evento político que históricamente genera 
debilidad transitoria del peso.

 



 

inflación núcleo <excluyendo alimentos y energía> registró una tasa AaA de 1.2% en agosto, en línea con lo estimado y 

con lo registrado en julio.  La mayor inflación headline se atribuye a precios de la energía.  

• El desempleo en la Eurozona registró 9.1% en julio, igual que lo estimado y que lo registrado en junio. Es el menor 

desempleo desde el 2009.  Sin embargo, el desempleo sigue siendo alto, considerando que se ubica en la zona alta que 

registraba antes de la crisis global de 2008. Esto se debe a que la baja del desempleo no ha sido pareja en las naciones de 

la Eurozona, ha disminuido mucho en países como Alemania, ha mejorado razonablemente en países como Francia, 

pero en otras naciones sigue siendo de doble dígito.   

• Mario Draghi, presidente del ECB, ha dicho que la discusión sobre el futuro del programa de compra de bonos <QE> 

ocurriría en el otoño. Quedan tres juntas del ECB en el resto del año: en septiembre, octubre y la final en diciembre.   

 

México 

• Gerardo Rodriguez, comunicador de Blackrock, ve pocas ganancias de corto plazo para el peso, luego que una apreciación 

de casi 16.5% lo hace la moneda con mejor desempeño en el año.  Rodriguez argumenta que los sólidos fundamentales 

de la economía local ya están incorporados en el nivel actual de la paridad. Por tanto, Rodriguez anticipa que el proceso 

electoral de 2018 podría provocar volatilidad en el tipo de cambio que el vería como oportunidad de compra del peso.   

• Según reporte de Moody´s, los riesgos derivados de la elección presidencial 2018 sobrepasan aquellos relativos a la 

renegociación de TLCAN. La posibilidad de que Andrés Lopez <AMLO> llegue a la presidencia basado en promesas 

populistas significa el riesgo de que se reduzca la apertura de la economía mexicana, toda vez que AMLO ha dicho hasta 

el hartazgo que se opone a las reformas estructurales logradas en años recientes.    

 

• Mercados       

• Las bolsas suben.  El S&P500 avanza un sólido 

0.4% por mejores perspectivas económicas y 

menor aprensión por temas geopolíticos. Las 

bolsas europeas suben cerca de 1%. El IPC vuelve 

a rezagarse; hoy baja -0.1% lastrado por nombres 

específicos, como CemexCPO, AmxL y GMexicoB.   

• Las tasas bajan. Los datos de inflación en línea no 

generan cambios en la curva estadounidense. Los 

10y Treasuries se ubican laterales sobre 2.13%. 

Los bonos soberanos alemanes, franceses y 

españoles tampoco cambian. Los Mbonos 

mexicanos suben un 1pb. 

• El peso se deprecia.  La paridad sube casi 10 

centavos, para ubicarse en 17.8 por dólar. Parece 

que niveles de 17.5 - 17.7 pesos están siendo 

usados para comprar dólares, ante la inminencia 

de la renegociación del TLCAN y la elección 

presidencial a celebrarse en 2018, evento político 

que históricamente ha generado una 

depreciación transitoria del peso. 

• Materias Primas suben.  Tras bajar a niveles 

cercanos a usd $45.0, el barril de crudo WTI sube 

hoy 2.4% a niveles de $47.0. El oro y la plata 

ganan 0.7%; el cobre +0.4%.   
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mercados last D1day Dago17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,467.0   0.4% -0.1% 10.2% 13.6% 2,084 2,491

Dow Jones 21,933.4 0.2% 0.2% 11.0% 19.1% 17,884 22,179

Eurostoxx50 3,424.4   0.6% -0.7% 4.1% 13.5% 2,923 3,667

Dax 12,062.1 0.5% -0.5% 5.1% 14.5% 10,175 12,952

Ftse100 7,435.0   0.9% 0.9% 4.1% 10.2% 6,654 7,599

Nikkei 19,646.2 0.7% -1.4% 2.8% 16.1% 16,112 20,318

Shangai 3,360.8   -0.1% 2.7% 8.3% 9.7% 2,969 3,377

Bovespa 70,524.5 -0.5% 7.0% 17.1% 21.1% 56,459 71,506

IPC 51,101.3 -0.2% 0.2% 12.0% 7.4% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.09    0.50   0.76   0.29 1.16

2y treasury 1.33 (0.00)  (0.03)   0.14   0.54   0.73 1.41

10y 2.13 (0.00)  (0.17)   (0.32)  0.56   1.54 2.63

30y 2.73 (0.01)  (0.17)   (0.34)  0.50   2.22 3.21

2y bund -0.73 (0.00)  (0.05)   0.07   (0.10)  -0.96 -0.57

10y 0.36 0.00   (0.18)   0.15   0.43   -0.15 0.60

30y 1.12 (0.00)  (0.18)   0.17   0.64   0.41 1.37

2y gilt 0.17 0.00   (0.09)   0.12   0.05   0.04 0.36

10y 1.03 0.00   (0.20)   (0.20)  0.36   0.56 1.51

30y 1.69 (0.00)  (0.17)   (0.17)  0.42   1.24 2.14

2y jgb -0.17 (0.01)  (0.05)   0.02   0.02   -0.30 -0.10

10y 0.00 0.00   (0.07)   (0.04)  0.06   -0.10 0.11

30y 0.82 (0.00)  (0.05)   0.11   0.38   0.38 0.92

Fondeo 7.00 -     (0.10)   1.26   2.69   4.24 7.16

1m cetes 6.96 0.04   (0.04)   1.15   2.68   4.19 7.07

2y mbono 6.75 (0.00)  (0.02)   (0.01)  1.54   5.11 7.23

10y 6.84 0.01   (0.02)   (0.58)  0.99   5.77 7.74

30y 7.23 0.01   0.01    (0.59)  0.87   6.29 8.14

10y udibono 3.16 (0.00)  (0.05)   0.22   0.46   2.67 3.62

monedas Dxy 92.886    0.0% 0.0% -9.1% -2.9% 91.62 103.82

Eur 1.188      0.0% 0.3% 13.0% 6.1% 1.034 1.207

Gbp 1.288      -0.4% -2.6% 4.3% -3.0% 1.184 1.345

Cad 1.254      0.7% -0.5% 7.2% 4.5% 1.241 1.379

Aud 0.792      0.2% -1.0% 9.9% 4.9% 0.716 0.807

Jpy 110.160  0.1% 0.1% 6.2% -6.3% 100.09 118.66

Cny 6.590      0.1% 2.1% 5.4% 1.3% 6.580 6.965

Brl 3.148      0.4% -0.7% 3.4% 3.5% 3.041 3.508

Mxn 17.816    -0.6% -0.1% 16.3% 5.2% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.7940    0.0% 0.5% 4.2% 6.6% 5.437 5.794

materias Petróleo w ti 47.07      2.4% -6.2% -12.4% 9.1% 42.05 55.24

primas Mezcla mx 44.86      0.0% -4.1% -3.1% 23.9% 35.49 46.96

Gas natural 2.98        1.3% 6.6% -20.0% 6.7% 2.52 3.99

Oro 1,317.21 0.7% 3.8% 14.8% 0.3% 1,122.9 1,352.7

Plata 17.56      0.7% 4.4% 10.3% -7.1% 15.19 20.14

Cobre 309.90    0.4% 6.4% 22.7% 47.0% 211.10 313.55

Aluminio 2,074.00 0.0% 9.2% 22.4% 29.6% 1,545.5 2,106.5

Maíz 351.50    1.7% -8.6% -7.5% -4.0% 344.25 417.25
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