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• El mercado muestra escepticismo tras la esperada 

develación de productos de Apple a 10 años del 

lanzamiento del iPhone original. La acción llegó a 

registrar alzas en minutos previos al anuncio, pero 

cerró perdiendo -0.4%.  Hoy baja -1.2%.    

• El Gobierno Federal mañana recomprará deuda de 

corto plazo <emisiones menores a tres años> y 

venderá emisiones de mayor plazo. El objetivo: 

extender vencimientos de deuda mejorando el 

costo de financiamiento.   

• El petróleo avanza hoy ante previsiones de la 

Agencia Internacional de Energía de que la 

demanda registrará este año su mayor incremento 

desde 2015. 

• La curva de Treasuries ha subido marcadamente en 

los últimos días.  El bono del Tesoro a 10 años que 

apenas el jueves pasado tocó 2.01, hoy opera en 

2.18%. Esto nos dice que el mercado repensó los 

momios respecto a la política monetaria de la Fed, 

volviendo a elevar la probabilidad de un alza antes 

que termine el año.   

 

Estados Unidos 

• Vikram Pandit, ex CEO de Citigroup durante la crisis financiera, predice que desaparecerá el 30% de los puestos 

bancarios ante el avance de la tecnología en áreas como inteligencia artificial y robótica. Los roles más 

amenazados serían funciones rutinarias como las del “back-office”.    

• Donald Trump invitó ayer a legisladores demócratas a cenar en la Casa Blanca para buscar apoyo para la reforma 

impositiva republicana. La mayoría de los demócratas demandan que la reforma impositiva no eleve el déficit, no 

incremente la carga a la clase media y fluya por el proceso regular en el Congreso.   

• En 1999, tras nueve años de expansión económica, Alan Greenspan dijo que la paciencia es a veces una mejor 

política que mover las tasas de interés, pues “el futuro puede ser demasiado opaco de penetrar”. Probablemente 

ahora estamos en una etapa similar: en el noveno año de expansión económica y la misma Fed admite 

desconocer las razones por las que la inflación no se ha acelerado como esperaban. 

• La próxima semana se reúne la Fed y aunque nadie espera que suba sus tasas de interés, será importante ver el 

debate de sus miembros, pues algunos favorecen esperar <permitiendo que el mercado laboral se estreche más> 

y otros están en favor de “enfriar” preventivamente la economía.  Además, el mercado espera que la Fed inicie el 

proceso de reducción de su balance, lo que en términos prácticos implica cierta presión sobre las tasas de interés.   

• La inflación al productor fue de 0.2% en agosto, debajo del -0.3% esperado por el consenso de analistas y tras el (-

)0.1% de julio.  De forma interanual, el índice de precios al productor (PPI) subió 2.4%, vs. el 2.5% esperado. El PPI 

núcleo (omite elementos volátiles) subió 2.0% respecto al mismo mes del año pasado, debajo del 2.1% previsto. 

Una buena parte del alza del PPI de agosto se atribuye al alza de la gasolina y combustibles de jet.   

 

Internacional 

• Mañana se reúne el Banco Central de Inglaterra (BoE). NO se esperan cambios en la política monetaria, pero que se 

comience a preparar el escenario para remover estímulos monetarios extraordinarios, implementados tras el 

Brexit. Esto debido a que la inflación al consumidor de 2.9% supera los pronósticos del BoE.  

Gráfico del día. La “Curva de Phillips” establece que una 

elevada utilización de recursos provoca mayor inflación. 

Es un precepto fundamental en las decisiones de la Fed. 

Históricamente, desempleos inferiores a 5% han sido 

acompañados de alta inflación. Sin embargo, 

actualmente el mercado laboral vive uno de los menores 

desempleos en décadas, pero la inflación no ha subido 

como la Fed esperaba.  

 

 



 

• Esta semana Austria vendió 3.5 mil millones de euros de bonos a 100 años a una tasa de 2.1%, inferior a la que 

ofrecen los bonos del Tesoro estadounidense.  Es síntoma de los excesos que han provocado las políticas de bajas 

tasas de interés por parte de la mayoría de los bancos centrales en años recientes.  Es también recordatorio del 

riesgo que enfrentarán estos papeles cuando las tasas se normalicen.   

 

México 

• Nota de Bloomberg dice que los retrasos y problemas que enfrenta la construcción del nuevo Aeropuerto 

Internacional de la CDMX podría tener consecuencias negativas para el presidente Enrique Peña Nieto. Se trata del 

proyecto de infraestructura más importante de la administración actual que está en su recta final. El candidato 

populista Andrés M. López ha prometido cancelar el proyecto por sus elevados costes y probable corrupción. El 

diseño del aeropuerto es futurista, firmado por Sir Norman Foster <ganador del Pritzker, la máxima presea para un 

arquitecto> y Fernando Romero <yerno de Carlos Slim>.   

• Jose Antonio Gonzalez Anaya, director general de PEMEX, dice que Pemex ya completó sus necesidades de 

financiamiento para 2017 y 2018, pero que probablemente acuda a los mercados de capital este mismo año en 

caso que ver “una ventana” para extender la duración promedio de su deuda.  Sobre la planta de Salina Cruz, 

Gonzalez dijo que la recuperación de los daños del temblor tardará semanas, no días como se preveía inicialmente.  

 

• Mercados      

• Bolsas laterales. El S&P500 consolida las 

ganancias que lo llevaron a marcar máximos 

históricos esta semana; no registra cambios 

hoy. El IPC de la BMV baja -0.5%, arrastrado 

por GMexicoB (-3.1%), AlfaA (-3.8%) y 

CemexCPO (-1.2%).   

• Tasas suben. Las tasas en Estados Unidos se 

presionan entre 1 y 2 puntos base (pb). Los 

treasuries a 10 años se ubican en 2.18%. En 

México los Mbonos de 10 años entre 2 y 3 

pb, presionados además por el anuncio del 

gobierno de extender la duración de su 

deuda. 

• El peso mexicano se deprecia. El peso 

mexicano se deprecia 0.3% o 5 centavos, 

para operar en niveles de 17.77 por dólar. El 

euro se deprecia más notoriamente: 0.6%. Es 

reflejo de que se suben las expectativas de 

que la Fed suba su tasa a fines de año. 

• Materias Primas mixtas.  El petróleo WTI 

sube 1.7% a niveles de usd $49.0 por barril 

por expectativas de mayor alza en la 

demanda y por la noticia de que los 

inventarios estadounidenses de gasolina se elevaron menos de lo anticipado esta semana ante refinerías tejanas 

que no se recuperan por completo tras Harvey. Los metales bajan y los agrícolas suben.   
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mercados last D1day Dsep17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,496.1   0.0% 1.0% 11.5% 17.4% 2,084 2,497

Dow Jones 22,134.3 0.1% 0.8% 12.0% 22.7% 17,884 22,179

Eurostoxx50 3,523.1   0.3% 3.0% 7.1% 18.8% 2,923 3,667

Dax 12,553.6 0.2% 4.1% 9.3% 21.0% 10,175 12,952

Ftse100 7,379.7   -0.3% -0.7% 3.3% 10.6% 6,655 7,599

Nikkei 19,865.8 0.5% 1.1% 3.9% 19.6% 16,112 20,318

Shangai 3,384.1   0.1% 0.7% 9.0% 12.7% 2,969 3,391

Bovespa 74,909.6 0.5% 5.8% 24.4% 31.3% 56,459 75,332

IPC 50,228.5 -0.5% -1.9% 10.0% 9.7% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.09    0.50   0.76   0.29 1.16

2y treasury 1.35 0.01   0.02    0.16   0.59   0.73 1.41

10y 2.18 0.02   0.07    (0.26)  0.49   1.56 2.63

30y 2.78 0.01   0.06    (0.28)  0.33   2.28 3.21

2y bund -0.72 0.01   0.01    0.08   (0.07)  -0.96 -0.57

10y 0.40 0.00   0.04    0.20   0.38   -0.15 0.60

30y 1.21 (0.00)  0.09    0.27   0.59   0.41 1.37

2y gilt 0.28 0.01   0.11    0.24   0.13   0.04 0.36

10y 1.14 0.01   0.11    (0.09)  0.27   0.67 1.51

30y 1.80 0.01   0.10    (0.07)  0.25   1.36 2.14

2y jgb -0.15 (0.00)  0.02    0.04   0.13   -0.30 -0.10

10y 0.02 0.00   0.02    (0.02)  0.05   -0.10 0.11

30y 0.83 0.01   0.00    0.11   0.26   0.44 0.92

Fondeo 7.11 -     -      1.37   2.79   4.24 7.16

1m cetes 6.98 0.01   0.03    1.17   2.66   4.26 7.07

2y mbono 6.65 (0.01)  (0.10)   (0.10)  1.40   5.20 7.23

10y 6.77 0.02   (0.06)   (0.65)  0.78   5.92 7.74

30y 7.21 0.01   (0.01)   (0.60)  0.67   6.51 8.14

10y udibono 3.16 0.01   (0.03)   0.21   0.41   2.69 3.62

monedas Dxy 92.391    0.6% -0.3% -9.6% -3.1% 91.01 103.82

Eur 1.189      -0.6% -0.2% 13.1% 5.7% 1.034 1.209

Gbp 1.320      -0.6% 2.1% 7.0% -0.2% 1.184 1.333

Cad 1.220      -0.1% 2.3% 10.2% 8.1% 1.206 1.379

Aud 0.798      -0.4% 0.5% 10.8% 6.9% 0.716 0.813

Jpy 110.520  -0.3% -0.5% 5.8% -7.3% 100.09 118.66

Cny 6.542      -0.1% 0.7% 6.2% 2.0% 6.439 6.965

Brl 3.132      -0.2% 0.5% 3.9% 6.8% 3.041 3.508

Mxn 17.773    -0.3% 0.6% 16.6% 8.4% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.8065    0.0% 0.2% 4.4% 6.6% 5.445 5.806

materias Petróleo w ti 49.07      1.7% 3.9% -8.7% 12.6% 42.05 55.24

primas Mezcla mx 47.31      0.0% 3.7% 2.2% 27.6% 35.49 47.43

Gas natural 3.07        2.4% 1.1% -17.5% 6.3% 2.52 3.99

Oro 1,323.47 -0.6% 0.2% 15.3% 0.0% 1,122.9 1,357.6

Plata 17.77      -0.8% 1.1% 11.6% -6.3% 15.19 20.07

Cobre 298.50    -1.7% -3.7% 18.2% 36.8% 212.75 317.85

Aluminio 2,106.50 0.0% 0.2% 24.4% 34.4% 1,545.5 2,123.0

Maíz 352.75    0.4% -1.4% -7.2% -5.5% 344.25 417.25
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