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• El Secretario de Justicia de Estados Unidos, Jeff 

Sessions, dijo que el reciente ataque ocurrido en 

Charlottesville puede ser considerado como 

terrorismo interno. 

• El presidente ejecutivo de la farmacéutica 

Merck, Ken Frazier, renunció al grupo de 

ejecutivos del sector manufacturero del 

presidente Donald Trump, debido a que rechaza 

expresiones de odio y de supremacía por parte 

del presidente de Estados Unidos. 

• El anuncio del presidente Donald Trump, sobre 

la posibilidad de una intervención militar en 

Venezuela podría dar fuerza al impopular Nicolás 

Maduro. 

• La producción industrial en la eurozona cae más 

de los esperado para el mes de junio, según 

datos reportados por la Eurostat. 

• El Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) presenta los resultados trimestrales de la 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo para 

el trimestre abril- junio de 2017. 

 

Estados Unidos 

• El sábado pasado, un automovilista embistió a una multitud que se oponía a una marcha de supremacistas 

blancos y neonazis en Charlottesville, dejando como saldo una mujer muerta y a 19 personas heridas, acto que el 

secretario de estado Jeff Sessions, calificó como “inaceptable y malvado” y puede ser considerado como 

terrorismo interno. 

• El presidente Donald Trump, condeno enfáticamente el racismo, acusando directamente a supremacistas blancos, 

grupos neonazis y a la organización de extrema derecha Ku Klux Klan (KKK) de estar detrás de la “violencia racista” 

del sábado en Charlottesville. “El racismo está mal y los que causan violencia en su nombre son criminales y 

matones, incluyendo el KKK, los neonazis, los supremacistas blancos y otros grupos de odio que son 

repugnantes a todo lo que queremos como estadounidenses” dijo el mandatario. 

• El presidente ejecutivo de la farmacéutica Merck, Ken Frazier renunció este lunes al consejo de ejecutivos del 

sector manufacturero del presidente estadounidense Donald Trump, diciendo que “los líderes de Estados Unidos 

deben de honrar nuestros valores fundamentales” al rechazar expresiones de odio, intolerancia y supremacía de 

grupo. Frazier criticó a Trump por no asumir una posición los suficientemente fuerte contra los grupos de 

supremacía blanca durante las oleadas de violencia en el estado de Virginia. “Como CEO de Merck y como una 

cuestión de conciencia personal, siento la responsabilidad de tomar posición contra la intolerancia el 

extremismo “publicó el CEO en su cuenta de Twitter.  

 

   Internacional 

• El anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la posibilidad de una intervención militar en 

Venezuela podría dar fuerza al impopular mandatario Nicolás Maduro, quien ha usado por largo tiempo la 

amenaza de una agresión estadounidense para justificar políticas que han herido gravemente a la economía de su 

país. La clave de la retórica populista usada por el fallecido Hugo Chaves y por su sucesor y actual presidente 

Gráfico del día. En su mayoría, los activos de refugio pierden 

mientras que los activos de riesgo recuperan terreno luego 

de que las tensiones geopolíticas ya no aparecen en los 

titulares.    

 

 

FUENTE: YAHOO FINANCE 

 



 

Nicolás Maduro es una batería de constantes advertencias de que el “imperio” de Estados Unidos está 

planeando una invasión para apoderarse del crudo venezolano. 

• En la zona del euro, la producción industrial cayó, en términos desestacionalizados, 0.6% en junio contra mayo, 

cuando subió 1.2% y en comparación (-)0.5% estimado por el consenso de analistas, reporto la oficina de 

estadísticas de la Unión Europea, Eurostat. Caída que fue resultado de la disminución de (-)1.9% en la 

producción de bienes de capital, de (-)1.2% en los bienes duraderos, (-)0.4% en lis bienes al consumidor no 

duraderos y de (-)0.3% en la sección de bienes intermedios. Caídas que no se vieron compensadas por el alza 

registrada en la generación de energía de 1.8% En términos anualizados la producción industrial cayó de 3.8% 

en junio de 2016 a 2.6% en junio de 2017. 
 

México 

• Resultados trimestrales de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI (abril-junio2017): La Población 

Desocupada fue de 1.9 millones de personas. Con datos ajustados por estacionalidad, la TD fue de 3.5% de la 

PEA, cifra similar a la registrada en el trimestre inmediato anterior. La Población Subocupada llegó a 3.8 millones 

de personas. Con cifras desestacionalizadas, la Tasa de Subocupación no presentó variación respecto al trimestre 

inmediato anterior. La Población Ocupada Informal, que agrupa todas las modalidades de empleo informal sumó 

29.5 millones de personas. Con cifras desestacionalizadas, la Tasa de Informalidad Laboral 1 registró una caída 

de (-)0.6 puntos porcentuales en el segundo trimestre de 2017 con relación al trimestre anterior. La Población 

Ocupada en el Sector Informal alcanzó un total 

de 14.1 millones de personas en el trimestre de 

referencia. Con cifras desestacionalizadas, la 

Tasa de Ocupación en el Sector Informal 1, 

mostró una disminución de (-)0.2 puntos 

porcentuales respecto al primer trimestre de 

2017.  

 

Mercados       

• Bolsas al alza El S&P500cierra la jornada con un 

alza de 1.0% mientras que el Dow Jones 

también avanza en 0.6%. El IPC de la Bolsa 

Mexicana avanza 1.1% cotizando en 51,186.8 

puntos. 

• Tasas suben Curva de treasuries sube de forma 

generalizada en 3 puntos base (pb).   Los 

Mbonos a 2 años suben 2 pb mientras que los 

de 30 años bajan 4 pb. 

• El peso se aprecia. El peso mexicano se aprecia 

frente al dólar en 0.2% operando en niveles de 

17.7999 pesos por dólar. 

• Materias Primas bajan El petróleo WTI pierde (-

)2.7% el día de hoy para operar en 47.50 

dólares por barril. El oro y la plata también 

bajan en (-)0.6 y (-)0.2% respectivamente 

debido a la disminución en las tensiones 

geopolíticas. 
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mercados last D1day Dago17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,466.3   1.0% -0.2% 10.2% 12.6% 2,084 2,491

Dow Jones 21,994.9 0.6% 0.5% 11.3% 18.0% 17,884 22,179

Eurostoxx50 3,450.7   1.3% 0.0% 4.9% 13.3% 2,923 3,667

Dax 12,165.1 1.3% 0.4% 6.0% 13.3% 10,175 12,952

Ftse100 7,353.9   0.6% -0.2% 3.0% 5.9% 6,654 7,599

Nikkei 19,537.1 -1.9% 2.2% 15.8% 16,112 20,318

Shangai 3,237.4   0.9% -1.1% 4.3% 3.6% 2,969 3,305

Bovespa 68,264.6 1.3% 3.6% 13.3% 15.4% 56,459 69,488

IPC 51,186.8 1.1% 0.3% 12.1% 5.1% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.09    0.50   0.76   0.29 1.16

2y treasury 1.32 0.03   (0.03)   0.13   0.59   0.68 1.41

10y 2.22 0.03   (0.07)   (0.22)  0.66   1.51 2.63

30y 2.81 0.03   (0.09)   (0.25)  0.53   2.22 3.21

2y bund -0.72 (0.00)  (0.04)   0.08   (0.11)  -0.96 -0.57

10y 0.40 0.02   (0.14)   0.20   0.48   -0.15 0.60

30y 1.15 0.04   (0.14)   0.21   0.72   0.38 1.37

2y gilt 0.21 0.01   (0.05)   0.17   0.08   0.04 0.36

10y 1.07 0.01   (0.16)   (0.17)  0.54   0.52 1.51

30y 1.72 0.01   (0.14)   (0.15)  0.45   1.22 2.14

2y jgb -0.11 0.00   0.00    0.07   0.08   -0.30 -0.10

10y 0.05 (0.01)  (0.03)   0.01   0.14   -0.11 0.11

30y 0.84 (0.01)  (0.03)   0.12   0.51   0.31 0.92

Fondeo 7.02 -     (0.08)   1.28   2.72   4.24 7.16

1m cetes 6.99 0.02   (0.01)   1.18   2.73   4.19 7.07

2y mbono 6.73 0.02   (0.04)   (0.03)  1.60   5.09 7.23

10y 6.83 0.00   (0.02)   (0.58)  1.02   5.77 7.74

30y 7.18 (0.04)  (0.04)   (0.63)  0.79   6.27 8.14

10y udibono 3.18 (0.01)  (0.04)   0.24   0.58   2.56 3.62

monedas Dxy 93.421    0.4% 0.6% -8.6% -2.3% 92.55 103.82

Eur 1.179      -0.3% -0.5% 12.1% 5.4% 1.034 1.191

Gbp 1.297      -0.4% -1.9% 5.1% 0.7% 1.184 1.345

Cad 1.273      -0.4% -1.9% 5.6% 1.6% 1.241 1.379

Aud 0.785      -0.5% -1.9% 9.0% 2.3% 0.716 0.807

Jpy 109.670  -0.4% 0.5% 6.6% -7.7% 99.54 118.66

Cny 6.671      -0.1% 0.8% 4.1% -0.5% 6.617 6.965

Brl 3.200      -0.2% -2.3% 1.7% -0.4% 3.041 3.508

Mxn 17.799    0.2% 0.0% 16.5% 1.6% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.7766    0.1% 0.2% 3.9% 6.4% 5.429 5.777

materias Petróleo w ti 47.50      -2.7% -5.3% -11.6% 3.8% 42.05 55.24

primas Mezcla mx 45.74      0.0% -2.3% -1.2% 15.7% 35.49 46.96

Gas natural 2.96        -0.9% 5.8% -20.6% 14.2% 2.52 3.99

Oro 1,281.53 -0.6% 1.0% 11.7% -4.3% 1,122.9 1,358.2

Plata 17.07      -0.2% 1.5% 7.2% -13.8% 15.19 20.14

Cobre 290.35    -0.3% 0.4% 15.1% 32.7% 209.00 295.50

Aluminio 2,038.25 0.0% 7.3% 20.3% 22.4% 1,545.5 2,041.0

Maíz 376.25    0.4% -2.2% -1.0% 0.1% 358.50 417.25
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