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• Raul Romeva, jefe de asuntos exteriores del gobierno 

separatista de Barcelona, dice estar abierto a dialogar 

con el primer ministro español Mariano Rajoy. Los 

mercados españoles mejoran: el índice accionario IBEX 

subió 0.4% y el yield de los bonos ibéricos a 10 años 

bajan unos 3 puntos base (pb).   

• Los mercados financieros de Turquía tropiezan. Las 

relaciones entre Estados Unidos y Turquía se 

deterioran: los países dejan de emitir visas para los 

ciudadanos de ambos países. La lira turca se deprecia 

cerca de 3.3%.  

• La OPEP dice que se necesitarán medidas 

extraordinarias en 2018 para mantener estable al 

mercado de crudo.  El WTI registra alzas moderadas. 

• Richard H. Thaler, economista de la Universidad de 

Chicago, gana el premio Nobel de economía 2017. 

• La inflación en México sorprende con una caída en la 

2nda quincena de septiembre. Se desacelera a 6.35% 

año a año (AaA) en septiembre. La sorpresa 

básicamente provino de que el “metro o transporte 

eléctrico” fue gratuito unos días tras el sismo del 19 

de septiembre. No pierda de vista que “la gasolina de 

bajo octanaje” subió 1.5% en el mes, siendo uno de 

los insumos que más habría presionado la inflación de 

no ser por el extraordinario efecto ya señalado. 

• Esta semana el Fondo Monetario Internacional y el 

Banco Mundial tendrán sus reuniones anuales. 

Discutirán temas de crecimiento económico, finanzas 

y pobreza.    

• El miércoles la Reserva Federal publicará su minuta de 

la reunión de septiembre 19 y 20.   

 

Estados Unidos 

• Richark H. Thaler, de 72 años, ganó el premio Nobel de economía por sus trabajos sobre como la falta de 

racionalidad, de autocontrol y las preferencias sociales terminan afectando a los mercados financieros. Se dice que 

Thaler ha construido un “puente” que comunica la economía (basada en supuestos de racionalidad y optimización) 

y la psicología que analiza la toma de decisiones a nivel individual.  Su teoría conocida como “Nudge” <codazo, 

empujoncito> explora como pequeños incentivos terminan conduciendo a las personas a tomar ciertas decisiones. 

 

Internacional 

• Crece la división entre Estados Unidos y Turquía. Los mercados financieros de Turquía tropezaron luego que este 

país y Estados Unidos dejaron de emitir visas. Estos aliados de la OTAN que ya tenían diferencias sobre la guerra en 

Siria. Estados Unidos fue primero en suspender las visas para ciudadanos turcos el domingo, debido que un 

empleado del consulado estadounidense en Estambul fue detenido por su presunta participación en el golpe de 

estado del año pasado contra del presidente Recep Tayyip Erdogan. El gobierno de Erdogan respondió de la misma 

forma a las pocas horas.  

Gráfico del día. La lira turca registra hoy una notoria 

depreciación contra el dólar.  Se debe a que durante el 

fin de semana se deterioraron las relaciones entre 

Estados Unidos y Turquía.  Al ser una moneda de un país 

emergente, el peso mexicano también reciente hoy la 

depreciación de la lira.  

 

 



 

• Aunque existe un llamado al dialogo por parte de un miembro senior del gobierno catalán y el fin de semana se 

registraron diversas manifestaciones en favor de la unidad, persiste el riesgo de separación de Cataluña. El 

presidente Carles Puigdemont ha prometido impulsar la independencia con una declaración que podría suceder 

mañana mismo.  Mariano Rajoy ha prometido que “la unidad nacional será mantenida” usando todos los 

instrumentos disponibles.   

• Theresa May, primer ministro del Reino Unido, dará un informe al parlamento sobre el estado de las negociaciones 

del Brexit. 

 

México 

• La inflación de la 2nda quincena de septiembre fue “sorprendentemente” negativa: -0.17% vs. el 0.05% que 

anticipaba el consenso de analistas. La tasa de inflación se moderó a 6.35% AaA al cierre de septiembre, menor al 

6.66% registrado en agosto y debajo del 6.47% que preveía el consenso. 

• La “sorpresa” provino de las “tarifas autorizadas por el gobierno” que bajaron -1.12% en el mes de septiembre, que 

provocaron una baja de 6 puntos base en el índice general.  Básicamente se debió a que el “metro o transporte 

eléctrico” fue gratuito por unos días tras el sismo que azotó el centro del país el 19 de septiembre.   

• Según la encuesta de Citibanamex, el consenso de analistas espera que la inflación 2017 sea de 6.3% y de 3.8% en 

2018.  Sobre la tasa de fondeo, los analistas estiman que una primera baja ocurriría en agosto 2018. 

• Torbjorn Loof, CEO de Ikea, dice que la empresa busca entrar a Latam y expandirse en el sudeste asiático.   Los 

primeros países donde Ikea planea participar en los próximos cinco años son Chile, Colombia, México y Perú.   

• Esta semana se subastarán un total de 42 mil millones de pesos nominales (mmpn) de Cetes de todos los plazos; 3.75 

mmpn de BondesD de 5 años; 2.5 mmpn de 

Mbonos2036 y 400 millones de udis de 

Udibonos2046. 

 

• Mercados      

• Bolsas laterales. El S&P 500 registra una baja 

marginal en una sesión de baja operatividad 

ante el feriado de “Columbus Day”. El 

Eurostoxx avanzó 0.1%. El IPC de México baja 

0.2%, arrastrado por la caída de CemexCPO y 

TleviCPO de 1.5 y 1.0% respectivamente. 

• Tasas sin cambios.  El mercado de treasuries 

está cerrado hoy ante el “Columbus Day”.  

Los Mbonos se ubican en niveles cercanos a 

la marcación del viernes.  Los de 10 años 

operan sobre 7.10%.   

• El peso mexicano se deprecia. El peso 

mexicano se deprecia unos 12 centavos hoy; 

opera en 18.66 por dólar. Es su peor nivel 

desde inicios de junio. Registra una 

depreciación de casi 3% durante el 2S17.  

• Materias Primas mixtas. El petróleo WTI sube 

0.3% a usd $49.4 por barril. El oro avanza 

0.4%.  El cobre y el platino bajan. Los 

agrícolas presentan variaciones mixtas. 
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mercados last D1day D2H17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,548.4   0.0% 5.2% 13.8% 17.8% 2,084 2,553

Dow Jones 22,781.6 0.0% 6.7% 15.3% 24.3% 17,884 22,803

Eurostoxx50 3,606.2   0.1% 4.8% 9.6% 18.8% 2,938 3,667

Dax 12,964.8 0.1% 5.2% 12.9% 22.0% 10,175 12,997

Ftse100 7,498.4   -0.3% 2.5% 5.0% 5.6% 6,677 7,599

Nikkei 20,690.7 0.0% 3.3% 8.2% 16,112 20,721

Shangai 3,374.4   5.7% 8.7% 10.7% 2,993 3,410

Bovespa 75,254.2 -1.1% 19.6% 25.0% 22.0% 56,829 78,024

IPC 50,218.9 -0.2% 0.7% 10.0% 4.0% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.16 0.10    0.50   0.31 1.16

2y treasury 1.50 (0.00)  0.12    0.31   0.67   0.79 1.51

10y 2.36 (0.00)  0.05    (0.09)  0.64   1.70 2.63

30y 2.89 (0.00)  0.06    (0.17)  0.44   2.42 3.21

2y bund -0.71 (0.00)  (0.13)   0.09   (0.04)  -0.96 -0.57

10y 0.44 (0.02)  (0.02)   0.24   0.39   -0.02 0.60

30y 1.28 (0.02)  0.04    0.34   0.58   0.60 1.37

2y gilt 0.42 (0.01)  0.08    0.37   0.21   0.04 0.46

10y 1.35 (0.01)  0.10    0.12   0.33   0.81 1.51

30y 1.94 (0.01)  0.08    0.08   0.24   1.54 2.14

2y jgb -0.14 0.00   (0.02)   0.04   0.14   -0.30 -0.10

10y 0.05 -     (0.03)   0.01   0.12   -0.07 0.11

30y 0.88 -     0.04    0.17   0.37   0.47 0.92

Fondeo 7.11 -     0.02    1.37   2.34   4.75 7.16

1m cetes 7.02 (0.02)  0.03    1.21   2.30   4.66 7.07

2y mbono 6.80 (0.04)  0.21    0.04   1.41   5.31 7.23

10y 7.07 (0.01)  0.29    (0.35)  1.03   6.02 7.74

30y 7.46 0.00   0.17    (0.36)  0.90   6.55 8.14

10y udibono 3.35 0.01   0.14    0.41   0.64   2.71 3.62

monedas Dxy 93.734    -0.1% -2.0% -8.3% -3.3% 91.01 103.82

Eur 1.174      0.1% 2.7% 11.6% 5.4% 1.034 1.209

Gbp 1.313      0.5% 0.8% 6.4% 6.2% 1.199 1.366

Cad 1.255      -0.2% 3.3% 7.1% 5.0% 1.206 1.379

Aud 0.776      -0.1% 0.9% 7.7% 2.0% 0.716 0.813

Jpy 112.640  0.0% -0.2% 3.8% -8.0% 101.20 118.66

Cny 6.625      2.4% 4.8% 1.2% 6.439 6.965

Brl 3.185      -0.9% 3.9% 2.2% 0.7% 3.041 3.508

Mxn 18.662    -0.7% -2.9% 11.1% 1.4% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.8304    0.1% 1.4% 4.8% 6.5% 5.474 5.830

materias Petróleo w ti 49.42      0.3% 7.3% -8.0% -3.8% 42.05 55.24

primas Mezcla mx 47.03      0.0% 10.2% 1.6% 10.7% 35.49 50.01

Gas natural 2.85        -0.5% -6.1% -23.5% -13.0% 2.52 3.99

Oro 1,281.38 0.4% 3.2% 11.7% 1.7% 1,122.9 1,357.6

Plata 16.93      0.5% 1.8% 6.3% -4.0% 15.19 19.01

Cobre 302.55    -0.1% 10.9% 19.8% 35.6% 212.75 317.85

Aluminio 2,134.25 0.0% 11.7% 26.0% 26.8% 1,604.5 2,175.0

Maíz 349.00    -0.3% -11.0% -8.2% -8.9% 344.25 417.25
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