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• La inflación en México sube a 6.3% año a año al cierre de la 

1er quincena de octubre, tras bajar a 6.2% al final de 

septiembre. Se debe a efectos estacionales <tarifas 

eléctricas> y al regreso a la normalidad de tarifas 

suspendidas transitoriamente tras el temblor del 19 de 

septiembre <principalmente el precio del metro>.  

• Parece difícil que la inflación termine el 2017 debajo de 6.0%. 

Aún se confía en que la inflación de 2018 se inferior a 4.0%.   

• Banxico necesita ver una tendencia bajista clara en la 

inflación junto con estabilidad cambiara para pensar en 

recortar su tasa de fondeo <actualmente en 7.0%>. 

• Las expectativas de recorte a la tasa de fondeo, implícitas en 

el mercado, han bajado.  Hace un mes, la curva de TIIE-Swaps 

descontaba un recorte acumulado de 2/3 de punto 

porcentual en 2018.  Ahora, la misma curva incorpora un alza 

de ¼ de punto para el 2T18 y luego un recorte de ½ punto 

porcentual en el 2S18.   

• El tipo de cambio peso/dólar alcanza máximos en cinco 

meses: opera sobre $19.2. No hay algún catalizador 

específico tras la depreciación de hoy. Podría deberse a la 

capitulación de posición largas en pesos que apostaban por 

estabilidad y mayor apreciación.  

• El IGAE, proxy mensual del crecimiento de la economía 

mexicana, subió a una tasa de 2.3% <real, año a año> al 

cierre de agosto, superando las expectativas de analistas y la 

tasa registrada en julio.   

• Nota de Bloomberg subraya que, aunque el TLCAN caiga y 

surjan tarifas y aranceles, los salarios en México son tan 

bajos que las empresas estadounidenses mantendrían su 

producción en nuestro país.   

 

Estados Unidos 

• La disputa entre Donald Trump y el senador Bob Corker se agrava.  Trump acusa a Corker de incompetente; y Corker a 

Trump de degradar la calidad moral de su nación. Esta disputa podría complicar la aprobación de la reforma impositiva. 

Corker dice que los jóvenes están “viendo a un presidente que declara falsedades... que cuando su periodo termine… la 

constante falsedad… la degradación de nuestra nación será por lo que más se le recuerde, y eso es lamentable”.   

• Empresas “blue chips” que reportaron hoy impulsan el optimismo sobre la economía estadounidense. Los reportes de 

Caterpillar y 3M superaron expectativas y las acciones de General Motors y Fiat Chrysler suben gracias al desempeño de 

sus utilidades. Esto eleva los índices accionarios hoy, principalmente al Dow Jones que marca máximos históricos.  Por el 

contrario, el rendimiento a vencimiento de los bonos se presiona unos 4 puntos base (pb) a 2.41%.   

 

Internacional 

• El Banco Central de Inglaterra considera elevar su tasa de referencia por vez primera en una década. Esto podría ocurrir 

en noviembre pues la inflación inglesa se ha elevado y el crecimiento económico es relativamente bueno y no justifica 

tasas tan bajas.  Sin embargo, firmas como UBS AG y UniCredit advierten que elevar las tasas inoportunamente puede ser 

contraccionista y amenazar la recuperación económica.  

Gráfico del día. Es difícil que Banxico baje su tasa de 

política monetaria sin una tendencia bajista clara en la 

inflación y con turbulencia cambiaria. Incluso, hay que 

prever que sí la Reserva Federal sube su tasa y Banxico 

mantiene la suya, el diferencial entre ambos réditos 

<actualmente en 5.75> se reduciría, lo que podría 

contribuir a la debilidad del peso.   

 

 

 



• El otro gran banco central que próximamente podría verse en necesidad de elevar sus tasas ultra-bajas es el Europeo.  

Los analistas comienzan a estimar que su primera alza de tasas podría ocurrir en el 1T19, aunque primero veríamos que 

hace con su aún creciente balance de activos <compra bonos para elevar la oferta monetaria, una política acomodaticia 

adoptada de emergencia tras la crisis de bonos europeos de 2012>.  La economía sigue mejorando y la inflación es de 

1.5% AaA. 

• El Markit PMI de Manufactura (índice de gerentes de compras) de la Eurozona subió a 58.6 unidades en octubre 

<preliminar>, superando los 57.8 que anticipaba el consenso y los 58.1 de septiembre.  Se trata de la mayor lectura desde 

que se implementó el indicador a fines de 2014. 

• El Markit PMI del sector Servicios de la Eurozona bajó a 54.9 puntos en octubre <preliminar>, debajo de los 55.6 previstos 

por el consenso y de los 55.8 de septiembre.   

• Aunque el dinamismo del sector servicios de la Eurozona se ha moderado en 2017, el sector manufactura sigue 

mejorando. Esto sugiere que la economía de la Eurozona mantiene su momentum positivo.   

 

México 

• Nota de Bloomberg señala que las amenazas de Trump de desechar el TLCAN no asustan a compañías estadounidenses. 

Expertos que ayudan a las empresas a reubicarse y encontrar nuevas plantas afirman dicen que muchos de sus clientes 

mantendrán sus planes de establecer su producción en México aun cuando el tratado comercial no sea renovado.  El 

principal factor sería la mano de obra barata, cuyos ahorros compensan cualquier tarifa que pudiera surgir fuera del 

TLCAN.  La nota señala que un obrero fabril de Tijuana gana usd $2.5 por hora. Uno estadounidense gana $14.9 en 

promedio e incluso el percentil peor pagado gana usd $9.2 por hora en promedio.  

• Bajo el TLCAN, la mayoría de bienes que cruzan las fronteras libres de aranceles.  Sin TLCAN, el comercio estaría sujeto a 

las tarifas limitadas por la Organización Mundial de Comercio. Según Benito Berber, economista senior de Nomura 

Holgings, las tarifas promedio son de menos de 3.5% para México y de cerca de 7.0% para Estados Unidos. Por tanto, la 

mayoría de compañías absorbería las tarifas gracias al beneficio de la brecha salarial.  

• La inflación de la 1er quincena de octubre fue de 0.62%, similar al 0.64% que pronosticó el consenso de analistas. Es la 

mayor inflación para una 1er quincena de octubre en lo que va del siglo XXI.  La elevada inflación vino de los “energéticos 

y tarifas autorizadas por el Gobierno”, presionado ante el retiro del subsidio eléctrico estacional y por la vuelta a la 

normalidad de tarifas suspendidas temporalmente 

tras el temblor del 19S.  Así, los insumos que más 

contribuyeron a la inflación quincenal fueron:  el alza 

de 20.0% en la “electricidad” que agregó 33 puntos 

base (pb) a la inflación y el alza de 88.6% del “metro o 

transporte eléctrico” que agregó 13 pb a la inflación 

del periodo. Por el contrario, los insumos cuyas bajas 

ayudaron a contener la inflación fueron el jitomate (-

22.8% ) y el pollo (-1.1%).   

• El Indicador Global de la Actividad Económica registró 

un alza de 2.3% real a tasa anual en agosto. De los tres 

grandes grupos que lo conforman, el que contribuyó 

fue el de actividades terciarias que creció 4.0% AaA 

real. Por el contrario, los rubros de actividades 

secundarias y primarias decrecieron -0.5 y -4.1% 

respectivamente. Las actividades primarias son bienes 

obtenidos de la naturaleza <como la agricultura>. Las 

actividades secundarias producen manufacturas y las 

terciarias son la proveeduría de servicios.  

 

Mercados      

• Las Bolsas suben.  El S&P500 sube 0.2% ante buenos 

reportes del 3T17. El IPC sube casi 1% impulsado 

principalmente por AmxL, CemexCPO y FemsaUBD. 
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mercados last D1day D2H17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,569.4   0.2% 6.0% 14.8% 19.9% 2,084 2,578

Dow Jones 23,471.5 0.8% 9.9% 18.8% 29.2% 17,884 23,485

Eurostoxx50 3,610.7   0.1% 4.9% 9.7% 16.9% 2,938 3,667

Dax 13,013.2 0.1% 5.6% 13.3% 21.0% 10,175 13,095

Ftse100 7,526.5   0.0% 2.9% 5.4% 7.3% 6,677 7,599

Nikkei 21,805.2 0.5% 8.8% 14.1% 25.6% 16,112 21,805

Shangai 3,388.2   0.2% 6.1% 9.2% 8.2% 3,017 3,410

Bovespa 76,174.9 1.0% 21.1% 26.5% 19.3% 56,829 78,024

IPC 49,924.9 0.8% 0.1% 9.4% 3.8% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.10    0.50   0.75   0.31 1.16

2y treasury 1.58 0.01   0.19    0.39   0.72   0.79 1.58

10y 2.41 0.04   0.10    (0.04)  0.65   1.74 2.63

30y 2.93 0.04   0.09    (0.14)  0.43   2.49 3.21

2y bund -0.71 0.02   (0.13)   0.09   (0.06)  -0.96 -0.57

10y 0.47 0.04   0.01    0.27   0.45   0.00 0.60

30y 1.33 0.04   0.08    0.39   0.68   0.60 1.37

2y gilt 0.46 0.03   0.12    0.42   0.22   0.04 0.47

10y 1.35 0.04   0.10    0.12   0.27   0.93 1.51

30y 1.92 0.03   0.05    0.05   0.18   1.62 2.14

2y jgb -0.13 0.01   (0.01)   0.05   0.12   -0.30 -0.10

10y 0.06 -     (0.02)   0.02   0.13   -0.07 0.11

30y 0.88 (0.01)  0.03    0.16   0.39   0.47 0.92

Fondeo 7.01 -     (0.08)   1.27   2.24   4.75 7.16

1m cetes 7.04 0.05    1.23   2.36   4.66 7.07

2y mbono 7.07 0.08   0.48    0.31   1.63   5.43 7.23

10y 7.23 0.07   0.45    (0.19)  1.13   6.06 7.74

30y 7.58 0.06   0.30    (0.23)  0.96   6.59 8.14

10y udibono 3.30 0.01   0.10    0.36   0.52   2.75 3.62

monedas Dxy 93.917    0.0% -1.8% -8.1% -4.9% 91.01 103.82

Eur 1.176      0.1% 3.0% 11.9% 8.0% 1.034 1.209

Gbp 1.313      -0.6% 0.8% 6.4% 7.7% 1.199 1.366

Cad 1.268      -0.3% 2.2% 6.0% 5.3% 1.206 1.379

Aud 0.778      -0.4% 1.1% 7.9% 1.7% 0.716 0.813

Jpy 113.910  -0.4% -1.3% 2.7% -8.5% 101.20 118.66

Cny 6.636      0.1% 2.2% 4.7% 2.2% 6.439 6.965

Brl 3.257      -0.7% 1.6% -0.1% -4.4% 3.041 3.508

Mxn 19.190    -0.6% -5.6% 8.0% -3.5% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.8223    0.0% 1.2% 4.7% 6.2% 5.484 5.832

materias Petróleo w ti 52.41      1.0% 13.8% -2.4% 4.9% 42.05 55.24

primas Mezcla mx 49.31      0.0% 15.5% 6.5% 19.6% 35.49 50.01

Gas natural 2.98        -0.3% -1.8% -20.0% 7.5% 2.52 3.99

Oro 1,276.12 -0.5% 2.8% 11.2% 0.2% 1,122.9 1,357.6

Plata 16.94      -0.9% 1.8% 6.3% -4.7% 15.19 19.01

Cobre 319.55    0.2% 17.2% 26.6% 47.2% 212.75 325.95

Aluminio 2,125.75 0.0% 11.3% 25.5% 27.8% 1,621.5 2,175.0

Maíz 351.25    0.0% -10.4% -7.6% -9.2% 342.50 417.25



 

Note que el IPC es de los índices con peor desempeño en el 2S17, afectado por los temores sobre el TLCAN.    

• Tasas de interés suben. La curva de bonos treasury sube de forma generalizada y su pendiente se empina.  Los treasuries 

de 2 años suben 1 puntos base (pb) y los de 10 suben 4 pb a 2.41%.  Por su parte, los MBonos registran mayores 

presiones derivadas de la depreciación del peso. Los Mbonos a 10 años suben 6 pb a niveles de 7.24%.  

• El peso mexicano se deprecia. El peso se deprecia unos 10 centavos; opera en 19.20 por dólar.  Alcanzó la zona de 19.25 

por la mañana, donde tiene un techo técnico. 

• Materias Primas mixtas. El petróleo WTI sube 1%; opera en $52.4 dólares por barril. El cobre avanza 0.2% hoy. Los agrícolas 

presentan movimientos mixtos.   
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