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• Los mercados financieros de Japón celebran que el 

primer ministro Shinzo Abe habría ganado la 

reelección ayer y seguiría en su cargo hasta 2020.   

• El dato económico estelar de la semana será el PIB de 

Estados Unidos del 3T17.  El crecimiento se habría 

restringido durante el periodo por el efecto de dos 

huracanes. Se espera una tasa anualizada de 2.5%, tras 

el 3.1% del 2T17.   

• El miércoles se publicarán las ventas de bienes 

durables en Estados Unidos.  

• En México, los indicadores relevantes serán el IGAE de 

agosto y la inflación de la 1er quincena de octubre a 

publicarse el martes. El miércoles se publicarán las 

ventas minoristas de agosto.  

• El jueves se reunirá el Banco Central Europeo (ECB). No 

se esperan cambios en sus tasas de referencia, pero el 

ECB podría comenzar a informar como moderará sus 

compras mensuales de bonos en 2018. Mario Draghi 

tendrá dará una conferencia de prensa tras la reunión.   

• Los bancos centrales de Brasil, Argentina y Canadá 

también tendrán sus reuniones en la semana. 

• En la semana habrá más información de utilidades del 

3T17 con la publicación de reportes empresas líderes 

del sector tecnológico y automotriz.   del sector 

tecnológico Amazon, Alphabet, Microsoft y Twitter; de 

auto-trasportación General Motors, Ford, Volkswagen, 

Fiat Chrysler y Boeing.   

 

Estados Unidos 

• El secretario de Estado Rex Tillerson de gira en la semana: visitará Riad <Arabia Saudita>, Doha <Catar>, Islamabad 

<Pakistán>, Nueva Delhi <India> y Ginebra <Suiza>. Se reunirá con líderes para promover la visión estadounidense 

de combate al terrorismo, refugiados, economía y la disputa en el Golfo Pérsico.  Será la 1er vista de Tillerson al sur 

de Asia como secretario de Estado. 

• Trump dice que no limitará los montos de ahorro que gozan de beneficios fiscales en los programas para el retiro 401k.  

Dice que su propuesta de reforma impositiva no contempla cambiar el diferimiento de impuestos al invertir en los 401k. 

Se especulaba que los republicanos querían cambiar o limitar uno de los beneficios fiscales más populares.  Los 

estadounidenses pueden ahorrar hasta 18 mil dólares por año <o hasta 24 mil para trabajadores de más de 50 años> sin 

pagar impuestos inmediatamente.  

 

Internacional 

• La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, informará al parlamento los avances del Brexit, tras la celebración de 

la última cumbre de la Unión Europea. 

• El recién electo Bundestag <cámara baja de Alemania con 709 miembros> tendrá hoy su sesión inaugural. Cuenta con 

más 90 legisladores de extrema derecha y será la primera vez que el partido nacionalista “Alternativa para Alemania” 

tendrá representación.  El ministro de finanzas saliente, Wolfgang Shaeuble <miembro del partido de Merkel “CDU”> 

sería electo presidente del Bundestag. 

Gráfico del día. La inflación de la 1er quincena de octubre 

probablemente llevará la inflación de los últimos 12 meses a 

niveles de entre 6.2-6.3%. Parece difícil que la inflación baje 

de 6.0% en lo que queda del 2017, sobre todo ahora que el 

peso ha vuelto a debilitarse. Empero, los analistas aún 

confían que la inflación súbitamente bajará a 3.8% en 2018. 

 

 

 



• Sigue las tensiones políticas en España. El Senado español tendrá una sesión plenaria de dos días que podría enfocarse en 

la aplicación del artículo 155 de su constitución para tomar control de Cataluña. Al momento, la postura oficial es que la 

región sigue siendo autónoma, pero que Puidgemont y otros miembros de su gobierno han sido cesados.  Se desconoce sí 

enfrentarán cargos por sedición.  Se dice que los separatistas catalanes preparan movilizaciones para crear un escudo 

humano que evite que las autoridades españolas asuman control de la región.  Los activistas se concentrarían alrededor 

de la sede del gobierno catalán en el Barrio Gótico de Barcelona.   

• Las regiones italianas de Lombardía y Véneto celebraron referéndums en busca de mayor autonomía previo a las 

elecciones nacionales de 2018. Estas regiones representan cerca del 30% del PIB italiano y el referendo habría sido oficial. 

• Se publicó que el endeudamiento de los gobiernos de la Unión Europea como proporción del PIB fue de 88.9% en 2016, 

menor al máximo de 91.8% de 2014, pero mucho mayor al 65.1% de 2007.   

• Mohamed El-Erian, comunicador financiero, dice que China no enfrenta riesgos derivados de excesos en su ciclo de 

deuda, ni que su periodo de estabilidad podría derivar en volatilidad financiera perturbadora.  Esto luego que Zhou 

Xiaoghuan, gobernador del Banco Central de China, advierte que existen riesgos del rápido crecimiento de la deuda en 

China, y el particular de la toma de riesgo financiero por parte de individuos, corporaciones y gobiernos locales.  El-Erian 

confía en que la economía china no se verá forzada a desapalancarse, por ser controlada en gran medida por el Estado.     

 

México 

• La Coparmex propondrá elevar el salario mínimo a 95.24 pesos diarios, un alza de 19% desde los 80.04 actuales. Su 

objetivo es que los trabajadores de la economía formal puedan pagar una canasta básica en áreas urbanas. La propuesta 

se haría en la reunión de la Comisión de Salarios Mínimos a celebrarse el 25 de octubre. De aprobarse, la Coparmex dice 

que el cambio sería efectivo al inicio de noviembre.     

• Por razones estacionales <principalmente por el retiro del subsidio a las tarifas eléctricas por temporada cálida>, la 1er 

quincena de octubre es uno de los periodos de mayor inflación de cada año. Esta vez, el consenso de analistas espera que 

la inflación del periodo haya sido de 0.63%. Esto quiere decir que en sólo una quincena se habría registrado más del 10% 

de la inflación de todo el año <en caso de que la inflación del 2017 sea cercana a 6.0%>.   

• También mañana se publicará el Indicador Global de la Actividad Económica del mes de agosto <proxy mensual del 

crecimiento económico, que se reporta trimestral>.  El consenso de analistas anticipa un crecimiento de 1.7% año a año.  

• Mañana se subastarán Cetes de 1, 3 y 6 meses por un monto total de 29.5 mil millones de pesos nominales (mmpn); 

bondesd a 5 años por 3.75 mmpn; y Mbonos 2027 por 

3.5 mmpn.   

 

Mercados      

• Las Bolsas bajan.  El S&P500 inicia la semana con una 

baja de -0.1%, ante la caída de acciones industriales, 

sobre todo de General Electric que retrocede casi 6%. El 

IPC baja -0.5%, arrastrado por la caída de AmxL, 

FemsaUBD y GFNorteO que ceden cerca de -1%.   

• Tasas de interés mixtas. La curva de bonos treasury baja 

de forma generalizada unos 2 puntos base (pb).  Los 

treasuries de 10 años operan sobre 2.37%.  En sentido 

opuesto, los MBonos operan algo presionados por la 

renovada debilidad del peso.  El DC2024 opera en 

7.05% 1 pb arriba de su cierre del viernes.  

• El peso mexicano se deprecia. El peso se deprecia unos 

8 centavos; opera en 19.07 por dólar.  Persisten los 

temores de que termine o cambie drásticamente el 

TLCAN <o que las renegociaciones se empantanen>. 

• Materias Primas mixtas. El petróleo WTI sube 0.8% hoy; 

opera en $51.9 dólares por barril. La mayoría de 

metales suben; destaca el avance de +0.6% del cobre. 

Los agrícolas presentan movimientos mixtos.   
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mercados last D1day D2H17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,573.6   -0.1% 6.2% 15.0% 19.6% 2,084 2,578

Dow Jones 23,342.3 0.1% 9.3% 18.1% 28.1% 17,884 23,368

Eurostoxx50 3,608.9   0.1% 4.9% 9.7% 16.6% 2,938 3,667

Dax 13,003.1 0.1% 5.5% 13.3% 20.8% 10,175 13,095

Ftse100 7,524.5   0.0% 2.9% 5.3% 7.7% 6,677 7,599

Nikkei 21,696.7 1.1% 8.3% 13.5% 25.9% 16,112 21,724

Shangai 3,380.7   0.1% 5.9% 8.9% 8.1% 3,017 3,410

Bovespa 75,844.2 -0.7% 20.6% 25.9% 18.4% 56,829 78,024

IPC 49,733.3 -0.5% -0.2% 9.0% 2.7% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.10    0.50   0.75   0.31 1.16

2y treasury 1.56 (0.02)  0.18    0.37   0.72   0.79 1.58

10y 2.37 (0.02)  0.06    (0.08)  0.60   1.74 2.63

30y 2.88 (0.02)  0.05    (0.19)  0.36   2.49 3.21

2y bund -0.73 (0.01)  (0.15)   0.07   (0.07)  -0.96 -0.57

10y 0.43 (0.02)  (0.03)   0.23   0.41   0.00 0.60

30y 1.29 (0.02)  0.05    0.35   0.64   0.60 1.37

2y gilt 0.44 (0.00)  0.09    0.39   0.20   0.04 0.47

10y 1.31 (0.02)  0.06    0.08   0.23   0.93 1.51

30y 1.89 (0.02)  0.02    0.02   0.16   1.62 2.14

2y jgb -0.14 0.00   (0.01)   0.05   0.11   -0.30 -0.10

10y 0.06 (0.01)  (0.02)   0.02   0.12   -0.07 0.11

30y 0.88 (0.01)  0.04    0.17   0.39   0.47 0.92

Fondeo 7.01 -     (0.08)   1.27   2.25   4.75 7.16

1m cetes 7.04 0.05    1.23   2.38   4.66 7.07

2y mbono 6.98 0.00   0.40    0.23   1.53   5.39 7.23

10y 7.16 0.03   0.38    (0.26)  1.09   6.03 7.74

30y 7.53 0.02   0.25    (0.28)  0.95   6.58 8.14

10y udibono 3.29 0.01   0.09    0.35   0.54   2.75 3.62

monedas Dxy 93.857    0.2% -1.9% -8.2% -5.0% 91.01 103.82

Eur 1.176      -0.2% 2.9% 11.8% 8.1% 1.034 1.209

Gbp 1.320      0.1% 1.4% 7.0% 7.9% 1.199 1.366

Cad 1.264      -0.1% 2.6% 6.3% 5.1% 1.206 1.379

Aud 0.781      -0.1% 1.6% 8.4% 2.6% 0.716 0.813

Jpy 113.650  -0.1% -1.1% 2.9% -8.3% 101.20 118.66

Cny 6.640      -0.3% 2.1% 4.6% 2.0% 6.439 6.965

Brl 3.214      -0.6% 2.9% 1.3% -2.9% 3.041 3.508

Mxn 19.074    -0.4% -5.0% 8.7% -2.7% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.8230    0.0% 1.2% 4.7% 6.2% 5.483 5.832

materias Petróleo w ti 51.87      0.8% 12.7% -3.4% 2.7% 42.05 55.24

primas Mezcla mx 49.11      0.0% 15.1% 6.1% 18.0% 35.49 50.01

Gas natural 2.98        2.4% -1.7% -19.9% 5.4% 2.52 3.99

Oro 1,282.58 0.2% 3.3% 11.8% 1.4% 1,122.9 1,357.6

Plata 17.09      0.4% 2.8% 7.3% -2.9% 15.19 19.01

Cobre 318.60    0.6% 16.8% 26.2% 49.8% 212.75 325.95

Aluminio 2,125.25 0.0% 11.2% 25.5% 30.8% 1,621.5 2,175.0

Maíz 350.50    1.7% -10.6% -7.8% -9.3% 342.50 417.25
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