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NUESTRA OPINIÓN:  

La expectativa generada en relación a la política 

monetaria por parte de la FED  y en específico, cuál 

será el programa que se seguirá para el incremento en 

las tasas de interés,  ha sido relativamente disminuida 

el pasado jueves con el discurso de la presidenta de la 

FED Janet Yellen; sin embargo, la volatilidad que 

hemos visto los últimos meses en los mercados podría 

continuar debido a que existen varios factores que 

toman fuerza a medida que avanza el transcurso del 

año, tal como la desaceleración económica en China de 

la cual cada vez hay más señales que indican que no 

estaría del todo contemplada pese a las medidas que el 

gobierno se ha esforzado por implementar. 

Si sumamos a lo anterior las noticias inesperadas como 

la polémica por el tema de Volkswagen, el resultado 

sería mercados que al revisarlos en el corto plazo 

podrían presentar nerviosismo; sin embargo, a mediano 

y largo plazo  el panorama apunta a terrenos más 

favorecedores en portafolios de inversión. 

El jueves de la semana pasada, Janet Yellen, presidenta 

de la FED manifestó que en aras de tomar la decisión 

para incrementar las tasas de interés, se debería contar 

con una economía bastante sólida para impulsar el 

empleo y  la inflación se mantenga estable.  

 

Otro tema que influyó en el comportamiento de los 

mercados la semana pasada, especialmente los 

europeos, fue la polémica alrededor del tema de 

Volkswagen, donde el foco está en las pruebas de 

emisiones de contaminantes de algunos de sus 

automotores y la veracidad de éstas. 

 

Por otra parte, los datos económicos en China siguen 

dando señales hacia la desaceleración económica por lo 

que las autoridades del Banco Central manifestaron que 

estarán monitoreando los flujos de capital y 

determinarán las medidas que seguirán tomando en 

relación a las reformas en tasas de interés y tipos de 

cambio. 

 

 

Fuente: Reuters 

INFLACIÓN ESTABLE Y ECONOMÍA SÓLIDA QUE MOTIVE AL 

EMPLEO: CONDICIONES DE LA FED PARA CAMBIOS EN POLÍTICA 

MONETARIA 

BOLETÍN MERCADOS EN PERSPECTIVA 

-6.00%

-5.00%

-4.00%

-3.00%

-2.00%

-1.00%

0.00%

1.00%



Energía 

 

Las exportaciones manufactureras se vieron disminuidas en agosto con un 7.16% 

después de dos meses con resultados positivos, al tiempo que las importaciones 

de bienes de consumo no petroleros crecieron 2.4%  según datos del INEGI. 

 

 

 

La balanza comercial no ajustada por estacionalidad registró una disminución de 

2,800 millones de dólares. 

 

 

 

 

Leonardo Beltrán, Subsecretario de Planeación y Transición energética mencionó 

que la próxima subasta  eléctrica será el primer ejercicio para probar el apetito 

en el mercado local; la primera de estas subastas estará basada en dólares con el 

objetivo de incentivar el ánimo en la industria de cara a los desarrolladores. 

 

 

La paridad peso dólar se ubicó en 16.96 influida entre otros factores por el 

fortalecimiento del dólar por datos económicos estadounidenses y por el discurso 

de Janet Yellen, presentado el jueves pasado, donde dio mayor detalle de las 

razones del manejo de la política monetaria. 

 

 

 

 

 

MÉXICO 

Balanza 
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Japón 

Crecimiento económico de 
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Política Monetaria (FED). 

Discurso Janet Yellen. 

GLOBAL 

El jueves pasado Janet Yellen dio el discurso que permitió vislumbrar con más 

claridad el rumbo de la política monetaria estadounidense, donde se destacó 

que dos de los principales factores para determinar el alza de tasas de interés 

será el contar con una economía estadounidense sólida que impulse el empleo 

y contar también con una inflación estable. En cuanto a la fecha de 

modificación no dio un dato específico; sin embargo , dejó entrever que de 

darse las condiciones mencionadas el movimiento sería este año, por lo que en 

las siguientes dos reuniones la atención de los inversionistas podría centrarse 

de nuevo en este tema. 

 

 

En temas de indicadores económicos, cabe destacar que el dato de crecimiento 

económico tuvo una revisión favorable  al ubicarse en 3.9%  en respuesta a una 

mayor fortaleza del consumo y del sector de la construcción. 

 

 

 

El Gobierno de Japón rebajó su proyección de crecimiento económico a pesar 

de que al parecer su economía se dirige hacia una recuperación, sin embargo 

consideran que una normalización en la política monetaria de EU y la 

desaceleración en la economía china serán factores que influyan en su 

proyección económica.  

 

Altos funcionarios del Banco Central de este país, enfatizaron que la vigilancia 

al comportamiento de los flujos de capital permanecerá y que las medidas que 

tomarán especialmente en reformas financieras tomarán un sentido de alta 

importancia debido a que la demora en la implementación de las mismas 

pudiera tener un costo bastante alto. 
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Fuente: Reuters 

http://www.reuters.com/finance/markets/index?symbol=.N225&sortBy=&sortDir=&pn=2


El discurso presentado por Janet Yellen en cuanto a la 

política monetaria del jueves de la semana pasada, 

dejó entrever un posible aumento en las tasas de 

interés para este año de darse las condiciones de una 

economía que impulse el empleo y una inflación 

estable. 

Esta semana el rendimiento de los Bonos a 3 años 

subió 28 puntos base cerrando en 4.84% mientras la 

tasa de los 10 años se ubicó en 6.106% con un 

aumento de 39 puntos. 

La paridad peso dólar también tuvo variaciones como 

efecto de la apreciación del dólar después de los datos 

económicos estadounidenses favorables que se 

presentaron la semana pasada ubicándose el tipo de 

cambio FIX al viernes en 16.9595 

Fuente: Banxico 

TASAS Y TIPO DE CAMBIO 
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AVISO LEGAL: 

 

El contenido del presente documento proviene de fuentes consideradas como fidedignas; sin embargo, no se ofrece garantía alguna, ni representa una sugerencia para para la toma de decisiones en materia de 

inversión. SURA Investment Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión (*SIMM) no asume ninguna responsabilidad en caso de que el presente documento sea 

interpretado como recomendación de compra o venta de cualquier inversión que en el mismo se mencionan. El inversionista interesado en invertir en las sociedades de inversión administradas por SIMM, 

deberá consultar el prospecto de información correspondiente para conocer todas las características de operación, administración y liquidación de cada fondo. Este documento no podrá ser reproducido 

parcial o totalmente por ningún medio, ni ser distribuido, citado o divulgado sin el permiso previo por escrito otorgado por SIMM. Las opiniones publicadas en este documento son de exclusiva responsabilidad 

del autor. SIMM no asume responsabilidad alguna respecto de la inexactitud, errores o imprecisiones de la información contenida en el mismo. 

Fondos de Inversión SURA es la línea de negocio para personas físicas de SURA Investment Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión. 

 

 

Este viernes, en México el IPC concluyó con una caída de 

2.59%, ubicándose en 42,435.23 unidades. 

 

En Estados Unidos, el Dow Jones cerró con una baja de 

0.43% con 16,314.7 unidades. El S&P500 declinó 1.36% a 

1931.3 puntos, mientras que el Nasdaq tuvo un desliz de 

2.92%  a 4,686.5 unidades. 

Fuente: Reuters 
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