
 

desde la mesa                                                                  jueves, 23 de noviembre de 2017  

 

• La inflación en México vuelve a subir. Cerró la 1er 

quincena de noviembre en 6.6% año a año (AaA), 

luego de que se creía que había alcanzado su 

techo en el verano pasado. En septiembre, la 

inflación había logrado bajar a 6.2%, desde su 

máximo reciente de 6.7% que alcanzó en agosto. 

• Las tasas de interés de bonos y TIIE-Swaps se 

presionan, descontando ya una probabilidad de 

50% que Banxico suba su tasa en su próxima 

reunión del 14 de diciembre.    

• Cabe señalar que analistas y mercados asigna una 

probabilidad cercana a 95% de que la Fed subirá 

su tasa en ¼ de punto en su reunión del 13 de 

diciembre.  

• Las minutas de la última reunión de Banxico 

<celebrada el 9 de noviembre> indica que la 

mayoría de miembros reconocen que México 

puede encarar mayores presiones inflacionarias y 

que algunos miembros temen que el alza en la 

tasa de la Fed podría crear la necesidad de otro 

incremento en la tasa de Banxico, pues es 

importante mantener sin cambios el diferencial 

entre las tasas de México y Estados Unidos.  

• El índice accionario chino Shangai Composite 

sufrió hoy una abrupta corrección de 2.3%. Otros 

índices accionarios chinos bajaron cerca de 3.0%. 

Se teme que el “sell-off” sufrido por sus mercados 

de bonos esté contagiándose al mercado 

accionario, especialmente a títulos ligados al 

sector financiero.  

• Día feriado en Estados Unidos por Thanksgiving 

reduce la actividad en los mercados financieros mundiales. 

 

Estados Unidos 

• En discurso de Acción de Gracias dirigido a la milicia, Donald Trump acredita a sus políticas de seguridad de haber logrado 

progresos <en Afganistán y contra el Estado Islámico>. Aunque de candidato cuestionó el involucramiento 

estadounidense en los conflictos de Afganistán e Irak, un año después Trump dice que “todo mundo está hablando del 

progreso logrado en los últimos meses” desde que inició su presidencia. 

• Trump dice que está cambiando la “triste” situación en que la industria militar estadounidense vende su mejor equipo a 

naciones extranjeras “aun cuando sean aliadas, nunca se sabe sobre un aliado, un aliado puede voltearse. digo que 

debemos hacer lo nuestro un poco mejor, darle esa velocidad extra…”.   

 

Internacional 

• Dos meses después de las elecciones alemanas en que Angela Merkel ganó su cuarto mandato, la canciller vive un 

“impasse” por su aversión a gobernar sin mayoría parlamentaria; por la negativa del Partido Social Demócrata de 

apoyarla <el “SPD” es el mayor partido de oposición en Alemania>; y debido a que Merkel no pudo lograr una coalición 

Gráfico del día. La inflación no-subyacente no cede: registró 

un alza de 12.0% AaA al cierre de la 1er quincena de 

noviembre. Esto volvió a presionar la inflación general a 

6.6%, que parecía haber tocado su cima en agosto. Banxico 

podría verse en necesidad de volver a elevar su tasa de 

política monetaria en su próxima reunión del 14 de 

diciembre para tratar de abatir la inflación no-subyacente. 

 



con otros tres partidos políticos. Sin embargo, el SPD da un primer signo de apoyo a Merkel ofreciéndole reanudar el 

diálogo y apoyarla en un gobierno de minoría.  

• Michel Temer, presidente de Brasil, dijo que logró un trato tentativo con el representante de la Cámara Baja Rodrigo Maia 

de someter a votación la controvertida reforma de pensiones en diciembre próximo. Esto generó ganancias en el real y el 

índice accionario Bovespa. El gobierno brasileño argumenta que la reforma de pensiones logrará reducir el 

endeudamiento y la inflación.   

• El Reino Unido encara su más prolongada perdida de bienestar de que se tenga registro. Según la Oficina de 

Responsabilidad Presupuestal, los salarios no retornarían a sus niveles de 2007 <pre-crisis financiera> hasta el año 2025, 

considerando el impacto de la inflación. Philip Hammond, canciller de Exchequer <ministro de finanzas>, dice que la 

única forma de elevar los salarios reales es mejorar la productividad. Hammond habría decepcionado a millones de 

servidores públicos que desean que termine el límite de 1% de incrementos salariales anuales que ha durado 7 años.   

 

México 

• El INEGI informó que la inflación al consumidor de la 1er quincena de noviembre fue de 0.92% <6.59% anual>, superando 

el 0.75% <6.42 anual> que esperaba el consenso de analistas. El índice subyacente subió 0.28% en el periodo <4.85% 

anual>, superando también el 0.14% esperado por el consenso.  El índice no subyacente registró un vertiginoso avance 

de 2.79% quincenal < 11.98% anual>. 

• Como ocurre cada año, el retiro del subsidio a las tarifas eléctricas fue lo que más impulsó la inflación de la quincena <la 

“electricidad” subió 24.7%, agregando 0.48% a la inflación quincenal>. Sin embargo, sorprendieron las alzas de 

productos como el gas doméstico, el transporte aéreo, la gasolina de bajo octanaje y el jitomate <en conjunto 

añadieron 0.18% a la inflación quincenal>.  En cambio, los productos que bajaron de precio <como la “papa y otros 

tubérculos”, el aguacate y la carne de cerdo> lograron contribuir poco a moderar la inflación 

• Banxico publica las minutas de la reunión del 9 de noviembre, reduce sus expectativas de crecimiento del PIB y a que la 

desaceleración de la inflación ha sido más lenta que la anticipada. Las proyecciones de crecimiento económico 2017 se 

redujeron desde 2.0 - 2.5 a un rango entre 1.8 - 2.3%, por la desaceleración observada en la actividad en el 3T17 

<originada por desastres naturales> así como por riesgos relacionados al TLCAN y elecciones presidenciales de 2018. En 

cuanto a la inflación Banxico sostuvo que ya ha registrado un máximo por lo que se espera que comience la 

desaceleración, convergiendo al objetivo de 3+/-1 a 

finales del 2018 y no a finales del 3T18 como 

esperaban antes. 

 

Mercados      

• Bolsas mixtas. El S&P500 no operó hoy por ser día 

feriado en Estados Unidos. Las bolsas de Europa 

registraron variaciones positivas principalmente, 

beneficiándose de datos económicos favorables. El IPC 

mexicano baja -0.1%, lastrado por GMexicoB 

principalmente.   

• Tasas de interés suben.  El mercado de bonos del 

Tesoro estuvo cerrado por el feriado estadounidense. 

Sin embargo, las tasas nominales mexicanas subieron 

de forma generalizada, presionadas tras conocerse que 

la inflación ha remontado al alza y que Banxico podría 

subir nuevamente su tasa de fondeo. Los Mbonos a 10 

años suben unos 5 puntos base a niveles de 7.24%.      

• El peso mexicano sin cambios. El peso registra pocos 

cambios hoy, ha operado entre 18.60 -18.65 por dólar.  

• Materias Primas mixtas. El petróleo WTI sube casi 1%, 

operando en $58.6 dólares por barril. Los metales 

registran variaciones mixtas y los agrícolas suben 

generalizadamente. 
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mercados last D1day D2H17 D2017 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,597.1   0.0% 7.2% 16.0% 2,187 2,601

Dow Jones 23,526.2 0.0% 10.2% 19.0% 19,000 23,618

Eurostoxx50 3,572.1   0.3% 3.8% 8.6% 2,984 3,709

Dax 13,008.6 0.0% 5.5% 13.3% 10,403 13,526

Ftse100 7,417.2   0.0% 1.4% 3.8% 6,679 7,599

Nikkei225 22,523.2 0.0% 12.4% 17.8% 18,051 23,382

Shangai 3,351.9   -2.3% 5.0% 8.0% 3,017 3,450

Bovespa 74,372.8 -0.2% 18.2% 23.5% 56,829 78,024

IPC 48,141.6 -0.1% -3.4% 5.5% 44,472 51,772

tasas Fed rate 1.16 0.10    0.50   0.31 1.16

2y treasury 1.73 (0.00)  0.34    0.54   1.07 1.77

10y 2.32 (0.00)  0.01    (0.13)  2.04 2.63

30y 2.74 (0.00)  (0.10)   (0.33)  2.66 3.21

2y bund -0.70 0.00   (0.12)   0.10   -0.96 -0.57

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

30y 1.17 (0.01)  (0.07)   0.23   0.85 1.37

2y gilt 0.45 (0.01)  0.11    0.41   0.04 0.50

10y 1.25 (0.03)  (0.01)   0.01   0.93 1.51

30y 1.81 (0.02)  (0.06)   (0.06)  1.62 2.14

2y jgb -0.20 0.00   (0.07)   (0.01)  -0.30 -0.10

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

30y 0.80 -     (0.04)   0.09   0.56 0.92

Fondeo 7.02 -     (0.07)   1.28   5.20 7.16

1m cetes 7.00 -     0.01    1.19   5.42 7.07

2y mbono 7.03 0.03   0.44    0.27   6.24 7.23

10y 7.22 0.03   0.44    (0.19)  6.66 7.74

30y 7.57 0.01   0.29    (0.24)  7.09 8.14

10y udibono 3.40 0.01   0.19    0.46   2.94 3.54

monedas Dxy 93.148    -0.1% -2.6% -8.9% 91.01 103.82

Eur 1.185      0.2% 3.7% 12.7% 1.034 1.209

Gbp 1.330      -0.2% 2.1% 7.8% 1.199 1.366

Cad 1.272      -0.2% 1.9% 5.7% 1.206 1.379

Aud 0.762      0.1% -0.8% 5.8% 0.716 0.813

Jpy 111.230  0.0% 1.0% 5.2% 107.32 118.66

Cny 6.584      0.4% 3.0% 5.5% 6.439 6.965

Brl 3.222      0.1% 2.7% 1.0% 3.041 3.492

Mxn 18.648    -0.1% -2.8% 11.1% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.8675    0.0% 2.0% 5.5% 5.514 5.868

materias Petróleo w ti 58.56      0.9% 27.2% 9.0% 42.05 58.15

primas Mezcla mx 53.62      0.0% 25.6% 15.8% 38.17 54.82

Gas natural 2.90        -2.3% -4.5% -22.2% 2.52 3.99

Oro 1,291.37 -0.1% 4.0% 12.5% 1,122.9 1,357.6

Plata 17.10      -0.3% 2.8% 7.4% 15.19 18.65

Cobre 316.90    0.3% 15.8% 25.5% 248.55 327.90

Aluminio 2,095.25 0.0% 9.7% 23.7% 1,679.8 2,191.9

Maíz 357.00    0.0% -11.0% -8.2% 348.75 426.00
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