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• Core del Norte detalla plan para ataque al 

territorio estadounidense de GUAM, haciendo 

caso omiso a las amenazas del presidente 

Donald Trump. 

• Los precios al productor de Estados Unidos 

registran para el mes de junio su caída más 

pronunciada en los últimos once meses. 

• Grupo armado en Venezuela compuesto por 

militares activos y retirados, llamaron a 

rebelión para liberar al país y recuperar la 

democracia. 

• La Junta de Gobierno de Banco de México 

(Banxico) ha decidido mantener sin cambio el 

objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria 

a un día en un nivel de 7.00 por ciento. 

• La Secretaria de Economía inicio las audiencias 

públicas para escuchar a todos los sectores 

interesados en participar y dar sus puntos de 

vista sobre el proceso de modernización del 

Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN) 

Estados Unidos 

• Los precios al productor en Estados Unidos 

registraron una baja de (-)0.1% para el mes 

de julio en comparación al avance de 0.1% 

registrado durante el mes de junio y al 0.1% que estimaba el consenso de analistas.  Por su parte la inflación 

al productor núcleo que excluye alimentos y energéticos declino (-)0.1% en julio en comparación a las 

expectativas consenso de un crecimiento del 0.2%.  

   Internacional 

• Corea del Norte ofreció planes detallados para un ataque con misiles cerca del territorio estadounidense de 

Guam, en el Océano Pacifico. El general Kim Rak Gyom, comandante de la Fuerza estratégica del Ejército 

norcoreano dijo que “El dialogo racional no es posible con un tipo desprovisto de razón y solamente la fuerza 

puede funcionar con el” haciendo referencia al presidente Donald Trump. A más de 3 mil kilómetros del sudeste 

de Corea del Norte, Guam es un importante centro estratégico para el ejército estadounidense, en donde tiene 

bases aéreas y navales, así como lanzaderas de defensa antimisiles en la isla. 

• Un grupo armado compuesto por militares activos y retirados, anuncio que llevaran adelante la Operación David 

para contribuir con la liberación de Venezuela y recuperar la democracia. “Con la finalidad de contribuir con la 

liberación de nuestro pueblo, el rescate de la democracia y honrar el juramento que hicimos de defenderlos hasta 

con nuestra vida si fuera necesario. Esto no es un golpe de Estado” dijeron a través de un video difundido en 

redes sociales y aseguraron estar organizados y entrenados. Este grupo llamó al pueblo de Venezuela a unirse y 

contribuir con la causa. 
 

México 

• La Junta de Gobierno del Banco de México decidió por unanimidad mantener el mismo nivel de la Tasa de Interés 

interbancaria a un día, pero advirtió que, hacia adelante, seguirá muy de cerca la evolución de todos los 

determinantes de la inflación y sus expectativas de mediano y largo plazo, haciendo énfasis al comportamiento 

Gráfico del día. Debido a la baja en los precios del productor 

durante el mes de julio, la inflación al productor ha bajado de 

niveles de 2% para ubicarse en 1.9% el índice general y en 1.8% 

el índice núcleo. Mañana conoceremos la inflación al 

consumidor de Estados Unidos. 

 

 



 

del tipo de cambio. Cabe señalar que es la primera pausa luego de haber emprendido una campaña de alza de 

tasas iniciada en diciembre de 2015. 

• La Secretaria de Economía inició las audiencias públicas para escuchar a todos los sectores interesados en 

participar y dar sus puntos de vista sobre el proceso de modernización del TLCAN. El subsecretario de Comercio 

Exterior de la dependencia, Juan Carlos Baker, consideró que este evento es un ejercicio de transparencia con la 

sociedad y sectores productivos interesados en que el equipo negociador mexicano defienda los intereses 

nacionales en dicha revisión. Resaltó que los sectores académicos, industriales, aeroespaciales, automotrices y 

agroindustriales también están interesados en que no se den políticas restrictivas, que se inicie la incorporación 

de nuevas disciplinas como comercio electrónico y que se le de apoyo a pequeñas y medianas empresas. 

• El Banco de México anuncio el día de hoy que en la subasta para renovar los vencimientos en coberturas 

cambiarias se asignó la totalidad de 200 millones de dólares ofrecidos, pero la demanda fue mayor, al ascender a 

mil 270 millones. La demanda supero en 6.35 veces el monto ofertado. El nivel de tipo de cambio al momento de 

la subasta se ubicaba en 17.9265. Según El Financiero Bloomberg el precio ponderado al cual fueron asignados 

los 200 millones de dólares fue de 870 puntos Forward, el cual se estima pueda ser equivalente a 18.187 pesos. 

• Los salarios nominales en México subieron 5.8% en el mes de julio en comparación al 5.4% que fue revisado al 

alza desde los 5.2% registrado en el mes de junio. En términos reales el salario de los trabajadores en el país 

sumo su séptimo me seguido de deterioro, debido al constante avance de la inflación, que elimina los efectos 

positivos logrados en las negociaciones salariales 

del país.  Los salarios reales de los trabajadores 

disminuyeron en 0.59% durante julio con 

respecto al mismo mes del año anterior, según 

datos reportados por la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social. 

 

Mercados       

• Bolsas Bajan. El S&P500 retrocede (-)1.2% en lo 

que va de la jornada. el Dow Jones también a la 

baja con una pérdida de (-)0.7%. IPyC retrocede 

en (-)0.9% operando a niveles de 50,761.1 

puntos. 

• Tasas Bajan. Curva de treasuries baja de forma 

generalizada. Treasury a 2 años baja 1 punto 

base (pb), mientras que los de 10 y 30 años bajan 

en 5 y 4 pb respectivamente. Mbonos a 2 y 10 

años bajan 2 pb mientras que los de 30 años 

bajan en 3pb. 

• El peso se aprecia. El peso mexicano se aprecia 

ante el dólar en (-)0.1% y opera en niveles de 

17.925 pesos por dólar. 

• Materias Primas Mixtas El petróleo WTI registra 

una pérdida de (-)2.0% acumulando (-)9.5% en lo 

que va de 2017. El maíz también registra una 

fuerte caída de (-)3.9% en lo que va de la 

jornada. Gas natural se recupera en 3.5% 
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mercados last D1day Dago17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,443.2   -1.2% -1.1% 9.1% 11.8% 2,084 2,491

Dow Jones 21,888.0 -0.7% 0.0% 10.8% 17.6% 17,884 22,179

Eurostoxx50 3,433.5   -1.0% -0.5% 4.3% 12.6% 2,923 3,667

Dax 12,014.3 -1.1% -0.9% 4.6% 11.8% 10,175 12,952

Ftse100 7,389.9   -1.4% 0.2% 3.5% 6.9% 6,654 7,599

Nikkei 19,729.7 0.0% -1.0% 3.2% 16,112 20,318

Shangai 3,261.8   -0.4% -0.3% 5.1% 8.6% 2,969 3,305

Bovespa 66,961.5 -1.0% 1.6% 11.2% 14.9% 56,459 69,488

IPC 50,761.1 -0.9% -0.5% 11.2% 5.0% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.09    0.50   0.76   0.29 1.16

2y treasury 1.33 (0.01)  (0.02)   0.14   0.59   0.68 1.41

10y 2.20 (0.05)  (0.09)   (0.24)  0.64   1.51 2.63

30y 2.78 (0.04)  (0.12)   (0.29)  0.51   2.22 3.21

2y bund -0.70 (0.01)  (0.01)   0.10   (0.07)  -0.96 -0.57

10y 0.41 (0.01)  (0.13)   0.21   0.51   -0.15 0.60

30y 1.15 (0.01)  (0.14)   0.21   0.74   0.38 1.37

2y gilt 0.21 0.00   (0.05)   0.17   0.07   0.04 0.36

10y 1.08 (0.03)  (0.15)   (0.15)  0.54   0.52 1.51

30y 1.73 (0.02)  (0.13)   (0.14)  0.50   1.22 2.14

2y jgb -0.11 0.00   0.00    0.07   0.09   -0.30 -0.10

10y 0.06 0.00   (0.02)   0.01   0.16   -0.11 0.11

30y 0.85 (0.01)  (0.03)   0.13   0.46   0.31 0.92

Fondeo 7.00 -     (0.10)   1.26   2.71   4.24 7.16

1m cetes 6.98 0.03   (0.02)   1.17   2.73   4.19 7.07

2y mbono 6.73 (0.02)  (0.04)   (0.03)  1.55   5.09 7.23

10y 6.86 (0.02)  0.01    (0.55)  1.03   5.77 7.74

30y 7.24 (0.03)  0.02    (0.58)  0.82   6.27 8.14

10y udibono 3.20 0.01   (0.02)   0.26   0.63   2.54 3.62

monedas Dxy 93.338    -0.2% 0.5% -8.7% -2.6% 92.55 103.82

Eur 1.178      0.1% -0.6% 12.0% 5.7% 1.034 1.191

Gbp 1.298      -0.2% -1.8% 5.2% 0.2% 1.184 1.345

Cad 1.272      -0.2% -1.9% 5.6% 2.1% 1.241 1.379

Aud 0.789      0.1% -1.4% 9.5% 2.5% 0.716 0.807

Jpy 109.210  0.8% 1.0% 7.1% -6.6% 99.54 118.66

Cny 6.647      0.4% 1.2% 4.5% -0.2% 6.617 6.965

Brl 3.169      -0.4% -1.4% 2.7% -0.8% 3.041 3.508

Mxn 17.925    0.1% -0.7% 15.6% 1.7% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.7728    0.0% 0.1% 3.8% 6.3% 5.429 5.773

materias Petróleo w ti 48.59      -2.0% -3.1% -9.5% 11.7% 41.10 55.24

primas Mezcla mx 46.54      0.0% -0.6% 0.5% 25.9% 35.49 46.96

Gas natural 2.98        3.5% 6.8% -19.9% 17.0% 2.52 3.99

Oro 1,285.14 0.6% 1.2% 12.0% -4.0% 1,122.9 1,358.2

Plata 17.08      0.8% 1.5% 7.3% -14.4% 15.19 20.32

Cobre 290.30    -0.8% 0.4% 15.1% 30.5% 209.00 295.50

Aluminio 2,020.50 0.0% 6.4% 19.3% 23.0% 1,545.5 2,026.0

Maíz 371.00    -3.9% -3.6% -2.4% -0.3% 358.50 417.25
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