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• El huracán Irma causa menos daño que lo previsto. 

• En respuesta, el S&P500 sube cerca de 1% a récords 

históricos y los bonos estadounidense <activos de 

refugio> registran minusvalías. El oro baja.   

• Corea del Norte amenaza con represalias si las 

Naciones Unidas votan mayores sanciones 

económicas. Se temía que Corea del Norte hiciera 

otra prueba nuclear en el aniversario de su 

fundación este fin de semana, pero no ocurrió.  

• La Reserva Federal estará silenciada hasta su 

próxima reunión del 20 de septiembre. 

• Que mirar esta semana: 

• En Estados Unidos ventas minoristas e inflación. 

• En el Reino Unido, el secretario del Brexit alerta que 

los legisladores podrían orillar a una salida caótica 

de la Unión Europea. Votación este lunes. 

• Apple Inc. revela productos mañana: nuevos iPhone 

y mejores Apple watch.   

• El jueves el Banco Central de Inglaterra 

probablemente decidirá mantener su política 

monetaria inalterada; serán importante sus 

comentarios sobre la inflación.  

• En México, la Producción Industrial de julio 

<publicado hoy> sufrió una inesperada caída. Más 

tarde se publicarán las ventas mismas tiendas de la 

ANTAD del mes de agosto.   

 

Estados Unidos 

• El huracán Irma se ha debilitado a tormenta tropical este lunes al moverse a Tampa. Ayer por la mañana Irma 

golpeó La Florida con categoría 4. Parece que la destrucción fue menor a la que temían los predictores. Bloomberg 

reporta que los daños podrían haber sido de usd $49 mil millones (mmd) vs. los $200 que se estimaban. Como 

sea, unas 5.6 millones de personas quedaron sin electricidad y millones se desplazaron para evitar el huracán. El 

estado de alerta se ha ya suspendido en algunas partes de la Florida.  Se esperan lluvias torrenciales en partes de 

Georgia.   

• Bloomberg reporta que Estados Unidos habría aminorado las sanciones contra Corea del Norte, omitiendo un 

embargo petrolero y el congelamiento de activos de Kim Jong Un. Tras estos cambios, parece que Estados Unidos, 

el Reino Unido y Francia respaldan la propuesta, pero desconoce la postura de Rusia y China. La votación será hoy 

por la tarde. 

 

Internacional 

• El Banco Central de Inglaterra (BoE) enfrenta un dilema ocasionado por el Brexit: la inflación ha subido, pero los 

salarios se han elevado menos.  La deprecación de la libra tras el Brexit ha encarecido el precio de las 

importaciones y elevado la inflación. Existe descontento y huelgas en diversos gremios, demandando mayores 

compensaciones. El alza en la inflación afecta especialmente a los servidores públicos, quienes tienen limitadas 

las revisiones salariales a 1% como parte de medidas de autoridad desde 2010. Las enfermeras argumentan al 

parlamento británico que sus salarios han bajado 14% en términos reales en los últimos siete años.  

Gráfico del día. El fortalecimiento del euro podría reducir 

la inflación y afectar negativamente la competitividad de 

sus exportaciones y el crecimiento económico. 

 



• Benoit Coeure, miembro de la junta directiva del Banco Central Europeo (ECB), dice que el alza en el euro podría 

deprimir la inflación a menos que se acompañe de mayor crecimiento económico. Coeure dice que el 

fortalecimiento del tipo de cambio puede conducir a una indeseada restricción de las condiciones monetarias con 

consecuencias indeseables para la inflación, argumentando en favor de mantener la política monetaria laxa por 

un periodo extendido de tiempo.  El euro se ha fortalecido en casi 14% vs. el dólar en 2017. 

• La inflación al productor en China fue de 6.3% año a año (AaA) en agosto, superando todo pronóstico. Los precios al 

productor registraron +5.5% AaA los tres meses anteriores. La mayor inflación al productor es atribuible a 

factores de oferta, como mayores precios de materias primas (metales y energéticos). Los productores podrían 

traspasar su inflación al consumidor en la medida en la que la demanda agregada sea robusta.   

• La inflación al consumidor en China de agosto publicada el sábado también se aceleró: 1.8% AaA vs. 1.4% de julio.   

 

México 

• La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que ya no enviará ayuda a Texas para dedicar todos los 

recursos a los damnificados por el terremoto en Oaxaca, Chiapas y Tabasco; y a los afectados en Veracruz por el 

huracán Katia. La SRE expresó su solidaridad a los afectados en la Florida por el huracán Irma.   

• Moody´s dice que, tras sus evaluaciones tempranas de los impactos del temblor de la semana anterior, no hay 

“implicaciones sifgnificativas de crédito” para el Gobierno Federal ni para gobiernos locales. 

• Ayer por la tarde ocurrió un inesperado apagon en los estados norteños de Nuevo Leon, Tamaulipas, Coahulia y 

Chihuahua. El servicio electrico se habría restablecido a las 2am de hoy.   

• Pedro Balcao, analista líder del banco Santander, dice que no está directamente negativo respecto a México, pero 

que se ha vuelto “estratégicamente cauteloso” sobre las acciones mexicanas. Balcao teme que las elecciones 

presidenciales del 1ro de julio de 2018 generen volatilidad política en el precio de las acciones.   

 

• Mercados       

• Las bolsas suben. Ya que los daños de Irma no 

fueron tan severos, el S&P500 avanza 1.1% a 

máximos históricos. Otros mercados accionarios 

también suben. El IPC gana 0.5%, impulsado por 

AmxL y GFNorteO que suben cerca de 1.4%, 

pero lastrado por CemexCPO que baja -0.9%. 

• Las tasas suben. Las curvas de países 

desarrollados se presionan ya que Irma no causó 

tanta devastación ni parálisis. Los bonos del 

Tesoro a 10 años suben 8 puntos base (pb) a 

2.12-2.14%. Sin embargo, las tasas de los 

Mbonos no registran cambios; los Mbonos a 10 

años operan sobre 6.74-6.75%. 

• El peso mexicano se aprecia. El peso se beneficia 

de las alzas de otros activos de riesgo: gana 6 

centavos frente al dólar o 0.3%, operando en 

$17.65. Se ha apreciado 17.4% en 2017.  

• Materias Primas mixtas.  El petróleo WTI sube 

1.1% tras conocerse que Irma no tuvo el 

impacto disruptivo que se temía.  En cambio, el 

oro <refugio contra el riesgo> pierde cerca 0.7% 

tras el paso de Irma. 
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mercados last D1day Dsep17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,487.5   1.1% 0.6% 11.1% 15.2% 2,084 2,491

Dow Jones 22,059.2 1.2% 0.5% 11.6% 20.4% 17,884 22,179

Eurostoxx50 3,495.2   1.4% 2.2% 6.2% 16.0% 2,923 3,667

Dax 12,475.2 1.4% 3.5% 8.7% 19.6% 10,175 12,952

Ftse100 7,413.6   0.5% -0.2% 3.8% 10.6% 6,654 7,599

Nikkei 19,545.8 1.4% -0.5% 2.3% 17.2% 16,112 20,318

Shangai 3,376.4   0.3% 0.5% 8.8% 11.7% 2,969 3,391

Bovespa 74,553.8 2.0% 5.2% 23.8% 27.3% 56,459 74,636

IPC 50,385.3 0.6% -1.6% 10.4% 7.8% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.09    0.50   0.76   0.29 1.16

2y treasury 1.31 0.05   (0.01)   0.12   0.54   0.73 1.41

10y 2.13 0.08   0.01    (0.32)  0.46   1.54 2.63

30y 2.74 0.07   0.02    (0.32)  0.35   2.24 3.21

2y bund -0.76 0.01   (0.02)   0.04   (0.12)  -0.96 -0.57

10y 0.33 0.02   (0.03)   0.13   0.30   -0.15 0.60

30y 1.13 0.03   0.02    0.19   0.52   0.41 1.37

2y gilt 0.21 0.05   0.04    0.17   0.05   0.04 0.36

10y 1.04 0.05   0.01    (0.19)  0.18   0.67 1.51

30y 1.70 0.06   0.00    (0.17)  0.18   1.31 2.14

2y jgb -0.16 0.01   0.01    0.03   0.09   -0.30 -0.10

10y 0.00 0.00   (0.01)   (0.05)  0.00   -0.10 0.11

30y 0.81 0.00   (0.01)   0.10   0.26   0.41 0.92

Fondeo 7.03 -     (0.08)   1.29   2.71   4.24 7.16

1m cetes 7.00 (0.02)  0.05    1.19   2.74   4.19 7.07

2y mbono 6.66 0.00   (0.09)   (0.10)  1.46   5.13 7.23

10y 6.74 (0.01)  (0.10)   (0.68)  0.82   5.78 7.74

30y 7.21 0.02   (0.01)   (0.60)  0.68   6.33 8.14

10y udibono 3.15 0.01   (0.04)   0.21   0.39   2.67 3.62

monedas Dxy 91.870    0.6% -0.9% -10.1% -3.4% 91.01 103.82

Eur 1.197      -0.6% 0.5% 13.8% 6.5% 1.034 1.209

Gbp 1.318      -0.2% 1.9% 6.8% -1.2% 1.184 1.335

Cad 1.212      0.3% 3.0% 10.9% 7.6% 1.206 1.379

Aud 0.804      -0.3% 1.1% 11.5% 6.2% 0.716 0.813

Jpy 109.250  -1.3% 0.7% 7.1% -6.8% 100.09 118.66

Cny 6.529      -0.5% 0.9% 6.4% 2.3% 6.439 6.965

Brl 3.088      0.0% 2.0% 5.4% 5.2% 3.041 3.508

Mxn 17.653    0.3% 1.3% 17.4% 6.6% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.8056    0.0% 0.2% 4.4% 6.6% 5.445 5.806

materias Petróleo w ti 48.01      1.1% 1.7% -10.6% 3.7% 42.05 55.24

primas Mezcla mx 46.83      0.0% 2.7% 1.1% 35.49 47.43

Gas natural 2.95        2.0% -3.1% -20.9% 1.1% 2.52 3.99

Oro 1,331.56 -1.1% 0.8% 16.0% 0.3% 1,122.9 1,357.6

Plata 17.85      -0.7% 1.5% 12.1% -6.6% 15.19 20.07

Cobre 306.85    0.9% -1.0% 21.5% 44.1% 212.75 317.85

Aluminio 2,076.50 0.0% -1.3% 22.6% 34.0% 1,545.5 2,123.0

Maíz 357.00    0.1% -0.2% -6.1% -6.2% 344.25 417.25
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