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• Un fuerte terremoto de 8.2 grados Richter azotó el 

estado mexicano de Chiapas ayer a las 23.49 horas. 

Los medios de comunicación reportan 42 muertos. 

• El temblor generó volatilidad sobre el peso 

mexicano, pero revirtió sus pérdidas, dado que el 

impacto económico del sismo parece limitado.  

• El huracán Irma sigue en ruta de colisión con el sur 

de la Florida.  Se estima que llegue a Estados Unidos 

el domingo por la mañana con categoría 4. 

• El mercado pone en duda que la Reserva Federal 

(Fed) suba su tasa en lo que resta del año.  Algunas 

razones: tensiones geopolíticas <temor de un 

conflicto bélico entre Estados Unidos y Corea del 

Norte>, menor inflación en Estados Unidos y Europa, 

riesgo de un paro en el gobierno estadounidense y 

por la falta de claridad del Banco Central Europeo 

respecto a sus estímulos cuantitativos. 

 

Estados Unidos 

• Steven Mnuchin habría pedido a legisladores republicanos aprobar la extensión al límite al endeudamiento dando 

argumentos personales.  “Voten por el techo de deuda por mí”, pidió Mnuchin, generando reacciones negativas 

en diversos legisladores.  El representante Dave Brat de Virginia dijo que “los comentarios del secretario del 

Tesoro… fueron intelectualmente insultantes”.  Además, Mnuchin fue cuestionado de cómo se verá el 

endeudamiento en diciembre, pero sorprendentemente no habría podido responder.   

• William Dudley, presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, dijo que los huracanes podrían tener un 

impacto negativo en el momento del siguiente incremento de tasa, pero que el crecimiento económico garantiza 

que continuarán con su enfoque de subir gradualmente sus réditos.   Dudley estima que los huracanes no 

afectarían la decisión el inicio en la contracción del balance, que estima ocurra “relativamente pronto”.  

• Se espera que la Reserva Federal (Fed) anuncie el inicio del proceso de reducción de su balance de activos <que 

asciende a usd $4.5 millones de millones> en su reunión del 19 y 20 de septiembre.  

• El mercado de futuros asigna una probabilidad implícita de 0% de que la Fed subirá su tasa en la próxima reunión de 

septiembre y de sólo 25.2% de que la subirá en la junta de diciembre. Cabe señalar que apenas hace dos meses, la 

probabilidad implícita de que la Fed subiría su tasa en diciembre era de casi 45%.    

• Sobre los huracanes, en teoría tendrían efectos de corto plazo transitorios de menor crecimiento y mayor inflación 

<la gasolina subió por Harvey, el precio de algunos commodities se ha presionado por Irma>. 

• Mohamed El-Erian, connotado vidente financiero, percibe que la Fed enfrenta dificultades por lidiar con menor 

inflación teniendo asientos vacantes.  El-Erian dice que la Fed “ahora mismo funciona con menos gente en la 

banca, en el equipo, de lo que te gustaría”.   

• Tras la partida de Stanley Fischer, el presidente Trump tendrá la posibilidad de nombrar a 4 de los 7 gobernadores 

de la Fed.  

• La Casa Blanca estaría analizando a media docena de candidatos para reemplazar a Janet Yellen, presidenta de la 

Fed.  El principal candidato sería Gary Cohn, actual director del Consejo Económico Nacional.  Otros candidatos 

serían:  Kevin Warsh (exgobernador de la Fed), Glenn Hubbard (economista de la Universidad de Columbia) y el 

famoso John Taylor (profesor de la Universidad de Stanford).  Tambien se menciona a Lawrence Lindsey (asesor 

económico en tiempos de George W. Bush) y Richard Davis y John Allison (ex CEOs de US Bancorp y BB&T 

respectivamente). 

Gráfico del día. El precio de FibraUno, la mayor Fibra del 

mercado, en niveles de 2012. Hoy retrocede más de 5%. Los 

catalizadores son el anunció de mayor emisión de 

endeudamiento y que algunos de sus centros comerciales 

habrían sido afectados por el temblor. 

 



 

 

Internacional 

• Las acciones europeas han registrado la entrada constante de inversionistas durante todo el año. La razón 

fundamental es que la economía ha venido mejorando.  Ayer se publicó que la zona euro creció 2.3% en el 2T17, 

el mayor crecimiento desde el 2011.  Sin embargo, se registraron algunos outflows de acciones europeas a finales 

de agosto. Parece que la fortaleza del euro habría preocupado a algunos participantes.  Por tanto, llama la 

atención que pese a que el euro ha continuado fortaleciéndose y que ayer Mario Draghi advirtió que esto es un 

factor de riesgo, las bolsas europeas subieron ayer y hoy.  Tal vez la forma de participar sea con alguna cobertura 

cambiaria, para beneficiarse de la apreciación de las acciones, sin tener que preocuparse de algún revés que 

pueda sufrir la paridad del euro.   

 

México 

• Jose Antonio Meade, secretario de Hacienda, dice que gobierno mantendrá un estricto control sobre el gasto 

público, buscando mantenerlo sin cambios, y que reducirá el déficit fiscal a 2.5% del PIB (excluyendo 

transferencias de Banxico a Hacienda), lo que sería el menor desde el 2008. El endeudamiento total disminuiría a 

47.3% del PIB al cierre del 2008, lo que contrasta contra el pico de 50.1% alcanzado al final de 2017.  El 

presupuesto fiscal contempla un crecimiento económico de entre 2 y 3% en 2018 con un precio promedio de usd 

$46 por barril y una producción de petróleo que sube 2% a 1.983 millones de barriles diarios.  El presupuesto 

asume que el tipo de cambio peso / dólar cerraría 2018 en $18.1.  Hacienda elevó su expectativa de crecimiento 

económico en 2017, desde 2.0 a 2.6% para reflejar un mejor panorama para la economía nacional, ahora que se ha 

visto que no se han materializado las amenazas en términos de comercio internacional e inversión que Trump 

suponía a inicios de año.   

 

• Mercados       

• Las bolsas mixtas. Las acciones estadounidenses 

varían poco en vísperas del embate de Irma. El 

S&P500 baja -0.1%. Las mayores bolsas 

europeas avanzaron marginalmente hoy. El IPC 

baja en mayor magnitud, -0.7%, probablemente 

preocupado por del temblor. La caída la lidera 

GMexicoB, AmxL y GFNorteO principalmente. 

• Las tasas bajan. Las curvas de países 

desarrollados suben un par de puntos base, 

revirtiendo parte de las bajas de ayer. Los bonos 

estadounidenses a 10 años suben 2 puntos base 

(pb) a niveles de 2.06%.  Las tasas de los Mbonos 

mexicanos habrían bajado en similar magnitud.  

• El peso mexicano se deprecia marginalmente. El 

peso pierde 2 centavos frente al dólar o 0.1%, 

operando en 17.70. Por la mañana llegó a tocar 

17.76 por preocupaciones del temblor.  

• Materias Primas mixtas.  El petróleo WTI baja 

marcadamente: pierde -3.3%. El gas natural y los 

metales bajan. En cambio, los commodities 

agrícolas suben antes de la llegada de Irma. 
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mercados last D1day Dsep17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,463.6   -0.1% -0.3% 10.0% 15.8% 2,084 2,491

Dow Jones 21,818.0 0.2% -0.6% 10.4% 20.6% 17,884 22,179

Eurostoxx50 3,447.7   0.0% 0.8% 4.8% 12.9% 2,923 3,667

Dax 12,304.0 0.1% 2.1% 7.2% 16.4% 10,175 12,952

Ftse100 7,377.6   -0.3% -0.7% 3.3% 8.9% 6,654 7,599

Nikkei 19,274.8 -0.6% -1.9% 0.8% 13.6% 16,112 20,318

Shangai 3,365.2   0.0% 0.1% 8.4% 9.3% 2,969 3,391

Bovespa 73,014.3 3.1% 21.2% 25.9% 56,459 73,646

IPC 49,915.2 -0.7% -2.5% 9.4% 7.4% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.09    0.50   0.76   0.29 1.16

2y treasury 1.27 0.01   (0.06)   0.08   0.49   0.73 1.41

10y 2.06 0.02   (0.06)   (0.39)  0.38   1.54 2.63

30y 2.68 0.03   (0.04)   (0.38)  0.29   2.22 3.21

2y bund -0.77 (0.00)  (0.03)   0.03   (0.13)  -0.96 -0.57

10y 0.31 0.01   (0.05)   0.11   0.30   -0.15 0.60

30y 1.11 0.02   (0.01)   0.16   0.50   0.41 1.37

2y gilt 0.16 0.01   (0.01)   0.12   (0.01)  0.04 0.36

10y 0.99 0.02   (0.04)   (0.25)  0.13   0.66 1.51

30y 1.64 0.01   (0.05)   (0.22)  0.14   1.30 2.14

2y jgb -0.16 (0.00)  0.00    0.02   0.05   -0.30 -0.10

10y 0.00 (0.01)  (0.01)   (0.05)  0.02   -0.10 0.11

30y 0.81 (0.01)  (0.01)   0.10   0.30   0.41 0.92

Fondeo 7.04 -     (0.07)   1.30   2.72   4.24 7.16

1m cetes 7.00 (0.02)  0.05    1.19   2.70   4.19 7.07

2y mbono 6.66 (0.01)  (0.08)   (0.09)  1.46   5.12 7.23

10y 6.75 (0.02)  (0.09)   (0.67)  0.83   5.77 7.74

30y 7.20 (0.00)  (0.03)   (0.62)  0.65   6.32 8.14

10y udibono 3.14 (0.01)  (0.04)   0.20   0.36   2.67 3.62

monedas Dxy 91.332    -0.4% -1.4% -10.6% -4.2% 91.01 103.82

Eur 1.203      0.1% 1.0% 14.4% 7.1% 1.034 1.209

Gbp 1.320      0.8% 2.1% 7.0% -0.5% 1.184 1.335

Cad 1.214      -0.2% 2.8% 10.7% 7.5% 1.206 1.379

Aud 0.806      0.2% 1.4% 11.8% 6.9% 0.716 0.813

Jpy 107.760  0.6% 2.1% 8.5% -4.7% 100.09 118.66

Cny 6.494      -0.1% 1.5% 6.9% 2.9% 6.439 6.965

Brl 3.093      1.8% 5.3% 5.9% 3.041 3.508

Mxn 17.697    -0.1% 1.1% 17.1% 6.8% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.8029    0.0% 0.2% 4.3% 6.6% 5.445 5.803

materias Petróleo w ti 47.40      -3.4% 0.4% -11.8% 3.3% 42.05 55.24

primas Mezcla mx 47.32      0.0% 3.7% 2.2% 21.3% 35.49 47.43

Gas natural 2.89        -3.1% -5.0% -22.4% 3.3% 2.52 3.99

Oro 1,347.34 -0.1% 2.0% 17.4% 1.5% 1,122.9 1,357.6

Plata 18.02      -0.6% 2.5% 13.2% -5.4% 15.19 20.07

Cobre 303.95    -3.3% -1.9% 20.4% 43.3% 212.70 317.85

Aluminio 2,088.50 0.0% -0.7% 23.3% 33.8% 1,545.5 2,123.0

Maíz 357.00    0.5% -0.2% -6.1% -6.4% 344.25 417.25
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