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¶ El huracán Irma sigue en camino de Estados Unidos. 

Se estima que impacte la península de Florida el 

domingo, con categoría 4. Amenaza con ser el 

huracán de mayores daños económicos en la 

historia estadounidense. 

¶ Se pospusieron hasta diciembre los problemas del 

techo al endeudamiento estadounidense, el posible 

paro de su gobierno y el potencial incumplimiento 

en deuda. 

¶ Se reunió el Banco Central Europeo (ECB) y no 

modificó sus tasas de política monetaria.  Respecto 

al programa de compra de bonos, Draghi dijo que el 

grueso de las decisiones se tomará, 

“probablemente”, hasta octubre. Además, alerta 

que el euro es una fuente de riesgo.  

¶ La inflación en México registró 6.7% año a año 

(AaA) en agosto. Es la mayor desde el año 2000. Lo 

positivo es que ya da signos de moderación. 

 

Estados Unidos 

¶ El huracán Irma ha acelerado su desplazamiento: se estima que impacte Florida el domingo, un día antes de lo que 

se preveía ayer.  Se han emitido órdenes de evacuación obligatoria en áreas como el centro de Miami y Miami 

Beach. Las aerolíneas están limitando el alza en el precio de sus boletos, conforme usuarios de la zona buscan 

huir del huracán. Donald Trump informa que “mira al huracán de cerca”. 

¶ La especulación sobre los posibles impactos de Irma eleva el precio de los futuros de la naranja <la cosecha podría 

dañarse> y baja el precio del gas natural <podría cortarse el suministro de energía para hasta 2 millones de 

personas, reduciendo la demanda de gas natural>.   

¶ Además, se teme que las compañías reaseguradoras <quienes aseguran riesgos a nombre de aseguradores 

primarios> sufran un duro impacto. Barclays PLC estima que las perdidas aseguradas podrían ser de entre 125 y 

130 mil millones de dólares (mmd). Las pérdidas no aseguradas serían adicionales. Las pérdidas totales causadas 

por Katrina en 2005 ascendieron a unos $160 mmd. 

¶ Existen otros dos huracanes que amenazan Estados Unidos. El huracán José que está justo detrás de Irma y el 

huracán Katia, en el Golfo de México, amenaza incluso con llegar a territorio mexicano. 

¶ El presidente Trump accedió extender tres meses la definición del limite al endeudamiento. Esto con el objetivo de 

poder proveer ayuda a las víctimas del huracán Harvey ocurrido hace menos de dos semanas. El efecto inmediato 

en los mercados financieros fue que los bonos del Tesoro reflejaron menor preocupación sobre un paro 

inminente del gobierno estadounidense y un potencial “default” en vencimientos próximos.   

¶ Steve Bannon, ex estratega en jefe de Trump, dice que Gary Cohn (asesor económico de la Casa Blanca) debería 

renunciar, junto con cualquier otro funcionario que no respalde totalmente al presidente. Cohn habría criticado el 

mensaje de Trump tras el incidente de Charlottesville del mes pasado. Bannon también embistió contra la Iglesia 

Católica, acusándola de promover la migración ilegal para tener más fieles, por razones económicas y no de 

doctrina.  

 

Internacional 

¶ Mario Draghi extiende la incertidumbre sobre el destino de su programa de estímulos cuantitativos (QE), 

postergando la decisión hasta “la última hora”.  El programa actual caduca en diciembre próximo y 

Gráfico del día.  La inflación en México alcanzó su mayor 

nivel del siglo XXI. La apreciación reciente del tipo de 

cambio y la moderación en la inflación subyacente 

anticipan que la inflación general podría haber alcanzado 

su techo y que comenzaría a bajar. 

 



“probablemente” sería hasta octubre cuando decidan que hacer. Considerando la mejoría en crecimiento 

económico y en inflación vista en la Eurozona, es difícil que el ECB justifique mantener su extrema laxitud 

monetaria inalterada. Algunas variables del programa QE europeo de que habrán de revisarse son su duración, su 

tamaño e incluso los límites por emisión   

¶ El ECB revisó al alza su previsión de crecimiento económico 2017 a 2.2%, la mayor desde 2007.  Redujo sus 

expectativas de inflación para 2018 y 2019 a 1.2 y 1.5%.  Siguen sin conseguir su objetivo de lograr una inflación 

mayor. 

¶ Draghi incorpora el tipo de cambio en la función de reacción del ECB.  Dice que el euro es la mayor fuente de 

“incertidumbre” <su fortalecimiento puede mermar las exportaciones y reducir el crecimiento> y debe ser 

monitoreado. Aun cuando el euro actualmente opera en 1.20 dólares, las previsiones económicas del ECB 

incorporan un tipo de cambio de 1.13 dólares por euro para 2017 y 1.18 para 2018.  La respuesta en los 

mercados financieros es una reducción en las tasas de bonos europeos a 10 años y más apreciación del euro. 

¶ El crecimiento económico de la Eurozona del 2T17 fue de 2.3% final <año a año>, superando el 2.2% preliminar. Es 

el mayor crecimiento desde 2011 <antes de la recaída económica derivada de la crisis de deuda de países 

periféricos>. 

¶ El huracán Irma azotó diversas islas caribeñas y Puerto Rico con categoría 5.  Barbados, Anguilla, las Islas Vírgenes 

Británicas y las Indias Occidentales Francesas han resultado damnificadas. 

 

México 

¶ La inflación de la 2nda quincena de agosto fue de 0.12%, resultando debajo del 0.15% que preveía el consenso.  

Prácticamente, la inflación había superado las previsiones de los economistas durante todo el año 2017. La menor 

inflación quincenal se atribuyó a una menor inflación subyacente, un indicio positivo.  La inflación subyacente fue 

de 0.05% en el periodo en vez del 0.11% de los pronosticadores. 

¶ Sin embargo, la inflación año a año ascendió a 6.7% en agosto, superando el 6.4% de julio y siendo la mayor tasa 

desde el año 2000, cuando México lograba bajar la inflación de niveles de doble digito que prevalecieron durante 

la 2nda mitad de la década de los noventa.   

 

¶ Mercados       

¶ Las bolsas mixtas. Las acciones 

estadounidenses ponderan los posibles 

impactos climáticos; el S&P500 baja -0.2%. En 

contraste, las bolsas europeas celebraron el 

mayor crecimiento económico del 2T17 y las 

mejores previsiones del ECB. El IPC baja -0.3% 

por FemsaUBD y GFNorte0 principalmente. 

¶ Las tasas bajan. Las curvas de países 

desarrollados bajan ante los posibles impactos 

de Irma y la decisión del ECB de postergar 

cualquier anuncio sobre su programa QE. Los 

bonos estadounidenses y alemanes a 10 años 

entre 4 y 5 puntos base (pb).  Las tasas de los 

Mbonos mexicanos bajan en similar magnitud.  

¶ El peso mexicano se aprecia. El peso mexicano 

se aprecia unos 7 centavos frente al dólar o 

0.4%. Ayuda que el dólar estadounidense 

pierde terreno, principalmente ante el 

fortalecimiento del euro. Opera en $17.71 por 

dólar. El peso registra una apreciación de 17% 

en el año.  

¶ Materias Primas mixtas.  El petróleo WTI y el 

gas natural bajan -0.1 y -0.7% respectivamente, arrastrados por los posibles impactos de Irma.  El oro gana +0.9%. 
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mercados last D1day Dsep17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,461.6   -0.2% -0.4% 9.9% 12.8% 2,084 2,491

Dow Jones 21,757.9 -0.2% -0.9% 10.1% 17.7% 17,884 22,179

Eurostoxx50 3,447.7   0.4% 0.8% 4.8% 11.8% 2,923 3,667

Dax 12,296.6 0.7% 2.0% 7.1% 15.2% 10,175 12,952

Ftse100 7,397.0   0.6% -0.5% 3.6% 7.8% 6,654 7,599

Nikkei 19,396.5 0.2% -1.3% 1.5% 14.4% 16,112 20,318

Shangai 3,365.5   -0.6% 0.1% 8.4% 8.7% 2,969 3,391

Bovespa 73,412.4 0.0% 3.6% 21.9% 21.9% 56,459 73,608

IPC 50,376.8 -0.3% -1.6% 10.4% 6.2% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.09    0.50   0.76   0.29 1.16

2y treasury 1.27 (0.04)  (0.06)   0.08   0.49   0.73 1.41

10y 2.05 (0.05)  (0.07)   (0.39)  0.45   1.54 2.63

30y 2.67 (0.05)  (0.06)   (0.40)  0.37   2.22 3.21

2y bund -0.76 (0.03)  (0.03)   0.04   (0.11)  -0.96 -0.57

10y 0.30 (0.04)  (0.06)   0.10   0.37   -0.15 0.60

30y 1.09 (0.02)  (0.03)   0.15   0.59   0.41 1.37

2y gilt 0.15 (0.02)  (0.02)   0.10   0.02   0.04 0.36

10y 0.97 (0.03)  (0.06)   (0.27)  0.21   0.66 1.51

30y 1.63 (0.03)  (0.06)   (0.23)  0.25   1.30 2.14

2y jgb -0.16 0.00   0.01    0.03   0.04   -0.30 -0.10

10y 0.00 (0.00)  (0.00)   (0.04)  0.04   -0.10 0.11

30y 0.82 0.01   (0.01)   0.10   0.39   0.41 0.92

Fondeo 7.03 -     (0.08)   1.29   2.70   4.24 7.16

1m cetes 6.99 (0.01)  0.04    1.18   2.70   4.19 7.07

2y mbono 6.69 (0.11)  (0.06)   (0.06)  1.56   5.11 7.23

10y 6.79 (0.06)  (0.05)   (0.63)  0.98   5.77 7.74

30y 7.20 (0.04)  (0.02)   (0.61)  0.83   6.32 8.14

10y udibono 3.16 0.00   (0.02)   0.22   0.49   2.67 3.62

monedas Dxy 91.613    -0.7% -1.1% -10.4% -3.6% 91.40 103.82

Eur 1.200      0.7% 0.7% 14.1% 6.5% 1.034 1.207

Gbp 1.307      0.2% 1.1% 5.9% -1.7% 1.184 1.338

Cad 1.215      0.7% 2.8% 10.7% 6.5% 1.212 1.379

Aud 0.803      0.4% 1.1% 11.5% 5.1% 0.716 0.807

Jpy 108.340  0.8% 1.5% 8.0% -5.4% 100.09 118.66

Cny 6.487      0.6% 1.6% 7.1% 2.8% 6.485 6.965

Brl 3.100      0.0% 1.6% 5.0% 3.7% 3.041 3.508

Mxn 17.715    0.4% 1.0% 17.0% 5.4% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.8018    0.0% 0.1% 4.3% 6.6% 5.444 5.802

materias Petróleo w ti 49.11      -0.1% 4.0% -8.6% 3.1% 42.05 55.24

primas Mezcla mx 47.43      0.0% 4.0% 2.4% 19.2% 35.49 47.43

Gas natural 2.98        -0.7% -2.0% -20.0% 6.1% 2.52 3.99

Oro 1,346.59 0.9% 1.9% 17.3% 0.6% 1,122.9 1,349.5

Plata 18.04      0.9% 2.6% 13.3% -8.0% 15.19 20.07

Cobre 313.85    -0.4% 1.3% 24.3% 47.4% 212.70 317.85

Aluminio 2,087.75 0.0% -0.7% 23.2% 32.6% 1,545.5 2,123.0

Maíz 358.25    -0.8% 0.1% -5.7% -5.5% 344.25 417.25
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