
 

desde la mesa                                                                  miércoles, 22 de noviembre de 2017  

 

• El presidente de México, Enrique Peña Nieto, 

confirmó el incremento de 10.4% en el salario 

mínimo <desde $80.04 a $88.36 pesos diarios> a 

partir del 1ro de diciembre.   

• El alza en el salario mínimo se implementó “de un 

jalón” <en vez de gradualmente> en un escenario 

con elecciones en 2018 y pese a que la inflación 

actual dobla la meta de 3% de Banxico.   

• Hasta el 2016, el salario mínimo subió a un ritmo 

similar a la inflación <con un incremento marginal 

en términos reales>. Entre enero 2000 y diciembre 

2016, la inflación subió a una tasa anual compuesta 

(TAC) de 4.3%; el salario mínimo subió a una TAC de 

4.4%. 

• En 2017, las ganancias del salario mínimo habrán 

sido muy aceleradas. El salario mínimo habrá 

subido 21% y la inflación cerca de 6%.   

• Carstens había pedido prudencia al elevar el salario 

mínimo, pues un alza por encima de las ganancias 

en productividad puede subir la inflación. 

 

Estados Unidos 

• Las minutas de la Fed <de su junta de octubre 31 – 

noviembre 1> indican que un incremento de tasa 

“esta probablemente garantizado en el corto 

plazo”. Esto señala que la Fed probablemente 

subirá su tasa en diciembre, aun cuando persiste el 

debate sobre la baja inflación <que ha promediado 

1.6% en el año, debajo de la meta del instituto>.  

Además, la Fed mostró preocupaciones sobre “el 

crecimiento potencial de desbalances financieros”.    

• Las ventas de bienes duraderos <aquellos 

destinados a durar 3 años> decrecieron -1.2% en 

octubre <preliminar>, decepcionando al consenso 

que anticipaba un incremento de 0.3%. El dato de 

septiembre se revisó al alza, desde +2.0 a 2.2%. 

• Sin la volatilidad de los bienes de transportación, 

las ventas de bienes durables crecieron 0.4%, 

debajo del 0.5% que anticipaba el consenso. 

• El indicador de sentimiento de la Universidad de 

Michigan registró 98.5 unidades en noviembre <final>, superando los 98.0 anticipados y los 97.8 que se habían 

informado antes.  El sentimiento se ubica en máximos desde inicios del año 2004.  

• La decisión de Lisa Murkowski <senadora republicana de Alaska> de cuestionar el rechazo al mandato individual del 

Obamacare, quitaría un gran obstáculo para que la propuesta impositiva se apruebe la próxima semana. Murkowski 

dijo que “el gobierno federal no debería forzar a nadie a comprar algo que no quiere para poder evitar impuestos”. 

 

Gráfico del día. Salario mínimo e inflación al consumidor en 

México en el siglo XXI. Hasta el 2016, el alza del salario 

mínimo fue cercana a la inflación. Sin embargo, desde 2016 

y particularmente en 2017 el salario mínimo ha subido de 

forma pronunciada. Tras el alza aprobada ayer, el salario 

mínimo habrá subido 21% en 2017, justo en un periodo de 

inflación alta y elecciones presidenciales.  

 

Cálculos propios con datos de Bloomberg. 
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Internacional 

• El gobierno del Reino Unido <la Oficina de Responsabilidad Presupuestal> redujo su estimado de crecimiento 

económico 2018 desde 1.6 a 1.4% en vista de información de productividad revisada e impactos adversos del Brexit. 

Cabe señalar que, en marzo de 2016, antes del Brexit, estimaban crecimientos de 2.2% en 2017 y 2.1% en 2018.  

• El Banco Central Europeo dijo que monitorea constantemente el impacto de su programa de compra de bonos. Debido 

a la reducción en su programa de estímulos cuantitativos, es posible que la compra de bonos soberanos se reduzca en 

2018, pero la proporción de bonos corporativos podría incrementarse. De los $60 mil millones de euros (mme) que 

compra mensualmente el ECB, $50mme los compra en bonos soberanos, unos $7mm en corporativos y el resto en 

bonos respaldados por activos.  

 

México 

• La Coparmex informó que la Junta de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos <Conasami> 

aprobó un incremento de 10% en el salario mínimo, aunque ellos buscaban un alza de 19%.  Según la Coparmex, el 

nuevo salario mínimo cubrirá el 93% de las necesidades básicas <en caso que no suba la inflación>.  

• La Consami dijo que el salario mínimo subió primero $5 pesos a $85.04 pesos diarios y luego otro 3.9% <a $88,36 pesos 

diarios> anticipando el alza que vendría en 2018.    

• Nota de Bloomberg dice que Goldman Sachs contrató a Rodolfo Perez, managing director de Morgan Stantley, en 

sustitución de Jorge Combe <quien deja la firma donde codirigía la banca de inversión con Manuel Camacho >.   

• La Secretaría de Gobernación informó que se registraron 2,371 homicidios dolosos en octubre, el peor mes desde al 

menos 2001 <incluyendo los años de la guerra contra el narcotráfico de 2010-2012>.  En lo que va del año 2017 se han 

registrado 20,878 homicidios dolosos, lo que lo perfila a convertirse en el año más violento en lo que va del siglo XXI.    

• La Comisión Nacional Bancaria de Valores obligará a las instituciones financieras supervisadas a tener un oficial de anti-

lavado en el 2S18. 

 

Mercados      

• Bolsas mixtas. El S&P500 registra variaciones 

marginales, oscilando sobre las 2,600 unidades. Las 

bolsas de Europa registraron variaciones mixtas. El 

IPC mexicano baja -0.1%, lastrado por Walmex*, 

TleviCPO y AsurB principalmente.   

• Tasas de interés bajan.  Las tasas de los bonos del 

Tesoro bajan, probablemente debido a que las 

minutas de la Fed mostraron a varios de sus 

miembros preocupados por la inflación, lo que 

podría dificultarles subir su tasa tres veces en 2018, 

como tienen planeado. Los treasuries a 2 años 

bajan 4 puntos base (pb) a 1.73% y los de 10a bajan 

3pb a 2.32%. En México, los Mbonos a 10 años 

bajan unos 3pb a niveles de 7.20%, apoyados por la 

baja en los treasuries y en la apreciación el peso.    

• El peso mexicano se aprecia. El peso se aprecia unos 

15 centavos hoy, operando cerca de $18.6 por 

dólar, su mejor nivel en desde inicios de octubre.  

• Materias Primas suben. El petróleo WTI rebota 2% 

hoy, operando en casi 58 dólares por barril. El 

petróleo sube tras conocerse que los inventarios de 

crudo estadounidenses bajaron más de lo 

anticipado y en general, a que se espera que la 

OPEP extienda sus recortes a la producción. Los 

metales y los agrícolas suben generalizadamente. 
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mercados last D1day D2H17 D2017 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,598.3   0.0% 7.2% 16.1% 2,187 2,601

Dow Jones 23,534.8 -0.2% 10.2% 19.1% 18,963 23,618

Eurostoxx50 3,562.7   -0.5% 3.5% 8.3% 2,984 3,709

Dax 13,015.0 -1.2% 5.6% 13.4% 10,403 13,526

Ftse100 7,419.0   0.1% 1.5% 3.9% 6,679 7,599

Nikkei225 22,523.2 0.5% 12.4% 17.8% 18,051 23,382

Shangai 3,430.5   0.6% 7.5% 10.5% 3,017 3,450

Bovespa 74,491.0 -0.1% 18.4% 23.7% 56,829 78,024

IPC 48,145.1 -0.1% -3.4% 5.5% 44,367 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.10    0.50   0.31 1.16

2y treasury 1.73 (0.05)  0.34    0.54   1.07 1.77

10y 2.32 (0.03)  0.02    (0.12)  2.04 2.63

30y 2.75 (0.01)  (0.09)   (0.32)  2.66 3.21

2y bund -0.71 0.02   (0.13)   0.09   -0.96 -0.57

10y 0.35 (0.00)  (0.12)   0.14   0.16 0.60

30y 1.18 (0.02)  (0.06)   0.24   0.85 1.37

2y gilt 0.46 (0.02)  0.12    0.42   0.04 0.50

10y 1.27 0.00   0.02    0.04   0.93 1.51

30y 1.83 0.01   (0.04)   (0.04)  1.62 2.14

2y jgb -0.20 0.01   (0.07)   (0.01)  -0.30 -0.10

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

30y 0.80 (0.01)  (0.04)   0.09   0.56 0.92

Fondeo 7.02 -     (0.07)   1.28   5.20 7.16

1m cetes 7.00 (0.02)  0.01    1.19   5.42 7.07

2y mbono 7.00 (0.04)  0.42    0.25   0.00 7.23

10y 7.20 (0.03)  0.42    (0.22)  6.66 7.74

30y 7.57 (0.03)  0.28    (0.25)  7.09 8.14

10y udibono 3.39 (0.02)  0.19    0.45   2.94 3.54

monedas Dxy 93.243    -0.8% -2.5% -8.8% 91.01 103.82

Eur 1.182      0.7% 3.5% 12.4% 1.034 1.209

Gbp 1.332      0.6% 2.2% 7.9% 1.199 1.366

Cad 1.271      0.6% 2.0% 5.8% 1.206 1.379

Aud 0.761      0.5% -1.0% 5.6% 0.716 0.813

Jpy 111.190  1.1% 1.1% 5.2% 107.32 118.66

Cny 6.610      0.3% 2.6% 5.1% 6.439 6.965

Brl 3.225      0.9% 2.6% 0.9% 3.041 3.492

Mxn 18.614    0.9% -2.7% 11.4% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.8668    0.0% 2.0% 5.5% 5.513 5.867

materias Petróleo w ti 57.98      2.0% 25.9% 7.9% 42.05 58.09

primas Mezcla mx 53.12      0.0% 24.5% 14.7% 38.17 54.82

Gas natural 2.97        -1.6% -2.2% -20.3% 2.52 3.99

Oro 1,293.79 1.0% 4.2% 12.7% 1,122.9 1,357.6

Plata 17.16      1.1% 3.2% 7.7% 15.19 18.65

Cobre 315.90    0.3% 15.4% 25.1% 248.55 327.90

Aluminio 2,070.50 0.0% 8.4% 22.2% 1,679.8 2,191.9

Maíz 357.00    0.2% -11.0% -8.2% 348.75 426.00
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