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• El “sell-off” en los mercados mundiales de bonos 

continua. Sigue incorporándose la expectativa de que 

la Reserva Federal normalizará su política monetaria 

(elevar su tasa y reducir su balance) aun cuando la 

inflación sea inferior a su objetivo de 2%.  

• Hoy el bono de Tesoro a 10 años sube 2 puntos base 

a 2.33%; ha subido 1/3 de punto porcentual en sólo 

15 sesiones. 

• El peso mexicano se ubica sobre 18.2; rompió el 

rango de 17.5 – 18.0 donde consolidaba desde julio 

pasado.  Su siguiente nivel clave es 18.3.    

• En México, el Partido Revolucionario Institucional 

(PRI) busca un cambio constitucional para eliminar 

los fondos públicos destinados a los partidos políticos 

a meses de las elecciones. El PRI propone que se 

permita el financiamiento privado para ahorrar unos 

6.8 mil millones de pesos de presupuesto destinado a 

los partidos. 

• Banxico mantiene su tasa de referencia en 7.0%   

 

Estados Unidos 

• Los inventarios mayoristas subieron en términos desestacionalizados, 1% desde los 602 mil 376 millones de 

dólares hasta 608 mil 400 millones de dólares en agosto contra julio. Este crecimiento es superior al 0.4% 

pronosticado por el consenso de analistas. En términos anualizados los inventarios mayoristas subieron 

4.6% en agosto contra el mismo periodo de 2016. 

• El Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos creció 3.1%durante el segundo trimestre del año de 

acuerdo con los datos publicados por el Bureau of Economic Analisys (BEA). El resultado estuvo ligeramente 

por encima del avance de 3.0% pronosticado por los analistas. Esto representa el mayor avance desde el 

primer trimestre de 2015.  

• El Índice de precios del PIB creció en 1% durante el segundo trimestre de 2017, alineado con las 

expectativas del consenso. 

• El Índice de precios del PIB subyacente, aquel que desestima las variaciones de los productos más volátiles 

como alimentos y energéticos avanzó 0.9% durante el segundo trimestre de 2017, igualmente alineado con 

las expectativas de los analistas. 

• El gasto en Consumo personal avanzo 3.3% entre abril y junio 2017 con respecto a los tres meses previos, 

dato que va en línea con lo pronosticado por los analistas.  

Internacional 

• Los equipos de México, Estados Unidos y Canadá concluyeron la tercera ronda de negociaciones para la 

modernización del TLCAN en Ottawa. Los tres socios comerciales lograron concluir el primer capítulo relativo 

a las pequeñas y medianas empresas, al tiempo que lograron avances sustantivos en otros temas. Los tres 

funcionarios, que encabezan las delegaciones por cada país, dijeron que se alcanzaron avances 

significativos en temas como telecomunicaciones, política de competencia, comercio digital, buenas 

prácticas regulatorias, aduanas y facilitación comercial. Así mismo, reiteraron su compromiso de mantener 

el calendario de encuentros a paso acelerado, de manera que la cuarta ronda se llevara a cabo en 

Washington, D.C., del 11 al 15 de octubre. 

México 

Gráfico del día. El peso sigue operando con 

turbulencia debido a la expectativa de un alza en la tasa 

de referencia por parte de la Reserva Federal antes de 

que termine 2017. El tipo de cambio toco niveles de 

18.25 durante la jornada y ahorita opera en alrededor 

de los 18.15 pesos por dólar.  

 



• El PRI propone que se permita el financiamiento privado para poder ahorrar unos 6.8 mil millones de pesos 

de presupuesto destinado a los partidos. Carlos Bravo, politólogo mexicano, dice que el PRI al ser el partido 

en el poder podría tener diversas ventajas <mediáticas y de acceso a financiamiento>. 

• El costo preliminar de la reconstrucción en México tras dos devastadores sismos los días 7 y 19 de este mes, 

ronda los 2,000 millones de dólares (aproximadamente 0.2% del PIB de México), anunció el presidente 

Enrique Peña Nieto, mientras que espera una reasignación de gastos para el próximo año. Alrededor de 150 

mil viviendas resultaron dañadas y 250 mil personas perdieron sus hogares en varias partes del país. El 

presidente dijo que se requerirán 13 mil millones de pesos (mdp) para reparar escuelas, 16 mil 500 mdp 

para arreglar viviendas parcial o totalmente dañadas, y unos 8 mil mdp para la reconstrucción de 

infraestructura cultural. 

• El día de hoy por decisión unánime, el Banco de México (Banxico) mantuvo su tasa de referencia en 7.0% tras 

su reunión de política monetaria. Los puntos más relevantes del comunicado de hoy son: 

Contexto externo: 

*El crecimiento económico generalizado continua en el 3T17, tanto en economías avanzadas y mayoría de   

las emergentes. 

*Inflación en Estados Unidos continuaría inferior a 2% y en la Eurozona y Japón sigue en “niveles bajos”. 

*Para 2017 y 2018 “se prevé” una recuperación moderada de la actividad económica global. 

*Existen riesgos geopolíticos, de política monetaria, fiscal y comercial con Estados Unidos. 

Contexto interno: 

*México sufrió recientemente dos terremotos de gran magnitud y varios huracanes; sin suficiente 

información “se estima” que los efectos sobre el crecimiento e inflación serán temporales y moderados, si 

alterar expectativas de mediano y largo plazo. Podrían generarse problemas de abasto y alza de precios en 

algunos productos, pero sería transitorio. 

*La actividad económica siguió expandiéndose en 2T17, en particular exportaciones manufactureras y 

consumo privado; prevalece la debilidad en la inversión. Sin embargo, Banxico advierte que el IGAE de julio 

fue más débil de los esperado. Que su “balance de riesgos” para el crecimiento se ha deteriorado. 

*Sigue el riesgo de que se deteriore la relación 

comercial con Estados Unidos. 

*La inflación general y la subyacente Año a Año 

(AaA) mostró una reducción en la 1er quincena de 

septiembre respecto a agosto. Que incluso la 

inflación no subyacente mostró una reducción 

marginal. Que esto habrá sido el inicio de una 

tendencia bajista de la inflación que conducirá a la 

“convergencia al objetivo de 3.0% hacia finales de 

2018”.    

*Que, como resultados de los desastres 

naturales, algunos precios públicos podrían no 

aumentar como hubiera sucedido en 

circunstancias normales, e incluso disminuir 

temporalmente”.  La electricidad es un precio 

público, la gasolina supuestamente ya tiene una 

fórmula ligada a precios de “mercado”.  Huele a 

que la inflación de 2017 podría quedar debajo 

de lo que piensan los analistas. Menor que 6.0%, 

¿sobre 5.5%? 

 

• Mercados      

• Bolsas mixtas. El S&P500 y el Dow Jones registran 

un avance marginal durante la jornada del día de 

hoy. Suben en 0.1 y 0.2% respectivamente. Por su parte el IPC mexicano retrocede (-)0.1% y opera en 50,137 

puntos. 
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mercados last D1day D2H17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,510.1   0.1% 3.6% 12.1% 16.7% 2,084 2,512

Dow Jones 22,381.2 0.2% 4.8% 13.3% 23.4% 17,884 22,420

Eurostoxx50 3,563.6   0.2% 3.5% 8.3% 19.1% 2,923 3,667

Dax 12,704.7 0.4% 3.1% 10.7% 22.1% 10,175 12,952

Ftse100 7,322.8   0.1% 0.1% 2.5% 5.8% 6,677 7,599

Nikkei 20,363.1 0.5% 1.6% 6.5% 22.0% 16,112 20,481

Shangai 3,339.6   -0.2% 4.6% 7.6% 11.4% 2,992 3,392

Bovespa 73,567.3 -0.3% 17.0% 22.1% 26.1% 56,829 76,420

IPC 50,137.0 -0.1% 0.6% 9.8% 5.2% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.10    0.50   0.76   0.29 1.16

2y treasury 1.45 (0.02)  0.07    0.26   0.71   0.74 1.47

10y 2.31 (0.00)  0.00    (0.14)  0.75   1.56 2.63

30y 2.87 0.00   0.03    (0.20)  0.59   2.28 3.21

2y bund -0.70 0.00   (0.12)   0.10   (0.01)  -0.96 -0.57

10y 0.48 0.01   0.01    0.27   0.60   -0.15 0.60

30y 1.32 0.01   0.08    0.38   0.87   0.41 1.37

2y gilt 0.45 (0.01)  0.10    0.40   0.37   0.04 0.46

10y 1.37 (0.01)  0.12    0.14   0.65   0.67 1.51

30y 1.93 (0.02)  0.06    0.06   0.49   1.36 2.14

2y jgb -0.12 0.01   0.00    0.06   0.18   -0.30 -0.10

10y 0.07 0.02   (0.01)   0.03   0.15   -0.10 0.11

30y 0.88 0.02   0.03    0.16   0.44   0.44 0.92

Fondeo 6.98 -     (0.11)   1.24   2.59   4.25 7.16

1m cetes 7.02 (0.01)  0.03    1.21   2.27   4.48 7.07

2y mbono 6.69 0.04   0.11    (0.06)  1.24   5.31 7.23

10y 6.88 0.04   0.09    (0.54)  0.86   6.02 7.74

30y 7.26 0.02   (0.02)   (0.55)  0.76   6.51 8.14

10y udibono 3.20 (0.00)  (0.00)   0.26   0.51   2.69 3.62

monedas Dxy 93.144    -0.2% -2.6% -8.9% -2.5% 91.01 103.82

Eur 1.178      0.3% 3.1% 12.0% 5.0% 1.034 1.209

Gbp 1.344      0.4% 3.2% 8.9% 3.6% 1.184 1.366

Cad 1.244      0.3% 4.2% 8.1% 5.7% 1.206 1.379

Aud 0.786      0.1% 2.2% 9.0% 2.9% 0.716 0.813

Jpy 112.380  0.4% 0.0% 4.1% -10.1% 100.66 118.66

Cny 6.661      -0.3% 1.8% 4.3% 0.1% 6.439 6.965

Brl 3.184      0.3% 3.9% 2.2% 2.4% 3.041 3.508

Mxn 18.149    0.3% -0.2% 14.2% 7.6% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.8159    0.0% 1.1% 4.6% 6.7% 5.445 5.816

materias Petróleo w ti 51.59      -1.1% 12.1% -4.0% 7.9% 42.05 55.24

primas Mezcla mx 49.80      0.0% 16.7% 7.6% 25.5% 35.49 50.01

Gas natural 3.02        1.6% -0.4% -18.9% 2.1% 2.52 3.99

Oro 1,287.23 0.3% 3.7% 12.2% -2.5% 1,122.9 1,357.6

Plata 16.87      0.6% 1.4% 5.9% -11.7% 15.19 19.70

Cobre 297.85    1.7% 9.2% 18.0% 34.0% 212.75 317.85

Aluminio 2,110.00 0.0% 10.4% 24.6% 26.9% 1,604.5 2,175.0

Maíz 352.50    -0.4% -10.1% -7.2% -4.4% 344.25 417.25



 

• Tasas mixtas El treasury de 2 años baja 2 puntos base(pb) mientras que los demás plazos se mantienen sin 

cambios. Las tasas locales suben. Los Mbonos de 2 y 10 años suben en 4 pb en ambos casos mientras que los 

de 30 años suben en menor magnitud, 2pb. 

• El peso mexicano se aprecia. El peso se deprecia cerca de 6 centavos frente al dólar, actualmente opera en 

niveles de 18.149 pesos por dólar. Durante la jornada llego a tocar los 18.25 pesos por dólar. 

• Materias Primas mixtas El petróleo WTI baja (-)1.1% hasta niveles de 51.59 dólares por barril. Por el contrario, 

el gas natural y el cobre se aprecian en 1.6 y 1.75 respectivamente. 
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