
 

desde la mesa                                                          martes, 15 de agosto de 2017   16:07h 

 

• Ya son tres los Directores Generales que 

participaban en el consejo de negocios que creó 

el presidente Donald Trump, que deciden 

abandonar dicho consejo debido a la reacción 

del gobierno ante los eventos violentos 

registrados en la ciudad de Charlottesville, 

Virginia. 

• El Secretario de Estado, Rex Tillerson, dijo que 

Washington sigue abierto a dialogar con Corea 

del Norte para llegar a una solución pacífica, 

pero depende de Kim Jong-un. 

• El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, dijo 

que Seúl evitaría una guerra por todos los 

medios posibles, pues no permitirá que haya una 

acción militar sin su consentimiento. 

• El ritmo de expansión del Producto Interno Bruto 

(PIB) de Alemania se desacelera durante el 

segundo trimestre de 2017. 

• La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró durante el mes de julio el mayor flujo de capital extranjero en los 

últimos 3 años, según datos del Banco de México (Banxico). 

 

Estados Unidos 

• Kenneth Frazier, el director del gigante farmacéutico Merck& Co., Kevin Plank, director de la marca de ropa 

deportiva internacional Under Armour, y Brian Krzanich, director del gigante fabricante de circuitos 

computacionales Intel Corp., decidieron retirarse del grupo de asesores del presidente Donald Trump en medio 

de una de las mayores crisis raciales que vive Estados Unidos en las últimas décadas. El consejo fue creado por 

el presidente para desarrollar condiciones que permitieran mejorar el entorno para realizar negocios en el país 

y con el objetivo de maximizar el crecimiento de la economía. 

• El secretario de Estado, Rex Tillerson, dijo que Estados Unidos está abierto al dialogo con Corea del Norte, pero el 

dialogo depende de Kim Jong-un, luego de que el líder norcoreano pareció distanciarse de un plan para lanzar 

misiles cerca de la isla de Guam, una base aérea y naval estadounidense, aunque advirtió que podría cambiar de 

opinión y que “es necesario que Estados Unidos tome la opción correcta” 

• Las ventas minoristas en Estados Unidos subieron en términos desestacionalizados 0.6% en julio respecto al mes 

de junio, para alcanzar los 478 mil 9000 millones de dólares, lo que representa la cifra más alta registrada desde 

diciembre de 2016 y con comparación al 0.4% de crecimiento que pronosticaba el consenso de analistas. En 

términos anuales, las ventas minoristas crecieron 4.2% en julio contra el mismo periodo de 2016. 

   Internacional 

• El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, aseguro que evitará la guerra por todos los medios posibles y que no 

habrá ninguna acción militar sin el consentimiento de su gobierno. “Una acción militar en la Península de Corea 

solo puede ser decidida por Corea del Sur y nadie más puede decidir medidas militares sin el consentimiento de 

Corea del Sur” dijo Moon en un discurso, “El Gobierno bloqueara la guerra por todos los medios” declaró. 

• En Alemania, el PIB subió en 0.6% durante el segundo trimestre del año en comparación al primer trimestre de 

2017. El crecimiento resulto menor a lo esperado por el consenso de analistas que pronosticaba un crecimiento 

de 0.7%- En términos anualizados, el PIB alemán subió 0.8% en el segundo trimestre contra el mismo periodo 

del año anterior, según datos publicados por la oficina de estadística Destatis. 
 

Gráfico del día. El índice Empire Manufacturing de Estados 

Unidos resultó mejor que lo esperado por el consenso de 

analistas lo que refleja optimismo económico y se podría 

traducir en un mejor desempeño de la economía hacia 

adelante. 

 



 

México 

• Según datos de Banxico los flujos de capital extranjero dirigidos al mercado accionario mexicano totalizaron en 

julio 908 millones de dólares, con lo que el saldo de la inversión extranjera en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 

alcanzó un nivel no visto desde octubre de 2014, de 168 mil 732 millones de dólares. Con este movimiento, el 

mercado mexicano liga siete meses con flujos de entrada de capital extranjero, en los que ha acumulado 

recursos adicionales por un total de 5 mil 141 millones de dólares. Ante el mayor apetito de inversionistas 

extranjeros por títulos de empresas mexicanas, entre otros factores, el IPyC alcanzo el 25 de julio su más 

reciente máximo histórico con un nivel de 51 mil 713.38 unidades. 

• El gobierno de México lanzó la primera subasta eléctrica de mediano plazo, un proceso diseñado para que las 

empresas interesadas en comprar y vender coberturas eléctricas puedan hacerlo a través de contratos con una 

duración máxima de tres años. El objetivo de este esquema es que os interesados puedan comprar o vender dos 

tipos de productos, energía eléctrica y potencia, 

informo Pedro Joaquín Coldwell, el titular de la 

Secretaria de Energía, en conferencia de prensa. 

 

Mercados       

• Bolsas al alza El S&P 500 y el Dow Jones se 

mantiene sin cambios al cierre de la jornada. El IPC 

de la Bolsa Mexicana avanza 0.3% cotizando en 

51,339.3 puntos. 

• Tasas suben Curva de treasuries sube de forma 

generalizada treasuries a 2, 10 y 20 años suben en 

3, 5 y 4 puntos base (pb) respectivamente.   La 

curva de Mbonos también sube de forma 

generalizada. 

• El peso se deprecia. El peso mexicano se deprecia 

frente al dólar operando en 17.807 pesos por dólar. 

• Materias Primas bajan El petróleo WTI avanza 0.2% 

el día de hoy para alcanzar los 47.68 dólares por 

barril. El oro y la plata bajan en (-)0.8 y (-)2.6% 

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

last 1y high

bolsas S&P500 2,464.6   0.0% -0.2% 10.1% 13.2% 2,084 2,491

Dow Jones 21,999.0 0.0% 0.5% 11.3% 18.6% 17,884 22,179

Eurostoxx50 3,461.9   0.3% 0.4% 5.2% 14.8% 2,923 3,667

Dax 12,177.0 0.1% 0.5% 6.1% 14.1% 10,175 12,952

Ftse100 7,383.9   0.4% 0.2% 3.4% 7.1% 6,654 7,599

Nikkei 19,753.3 1.1% -0.9% 3.3% 19.0% 16,112 20,318

Shangai 3,251.3   0.4% -0.7% 4.8% 4.5% 2,969 3,305

Bovespa 68,355.1 0.1% 3.7% 13.5% 16.1% 56,459 69,488

IPC 51,339.3 0.3% 0.6% 12.5% 6.2% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.09    0.50   0.76   0.29 1.16

2y treasury 1.35 0.03   (0.01)   0.16   0.60   0.70 1.41

10y 2.27 0.05   (0.02)   (0.17)  0.70   1.51 2.63

30y 2.85 0.04   (0.05)   (0.22)  0.55   2.22 3.21

2y bund -0.71 0.01   (0.03)   0.09   (0.10)  -0.96 -0.57

10y 0.43 0.03   (0.11)   0.23   0.46   -0.15 0.60

30y 1.18 0.02   (0.12)   0.23   0.70   0.40 1.37

2y gilt 0.22 0.01   (0.04)   0.18   0.05   0.04 0.36

10y 1.08 0.01   (0.15)   (0.15)  0.50   0.52 1.51

30y 1.74 0.02   (0.12)   (0.13)  0.41   1.22 2.14

2y jgb -0.12 (0.01)  (0.00)   0.07   0.08   -0.30 -0.10

10y 0.04 (0.01)  (0.03)   0.00   0.14   -0.11 0.11

30y 0.84 0.00   (0.03)   0.13   0.49   0.31 0.92

Fondeo 7.03 -     (0.07)   1.29   2.73   4.24 7.16

1m cetes 6.92 (0.07)  (0.08)   1.11   2.65   4.19 7.07

2y mbono 6.75 0.03   (0.01)   0.00   1.63   5.09 7.23

10y 6.88 0.04   0.02    (0.54)  1.06   5.77 7.74

30y 7.22 0.05   0.00    (0.60)  0.89   6.27 8.14

10y udibono 3.22 0.04   0.00    0.28   0.58   2.56 3.62

monedas Dxy 93.850    0.5% 1.1% -8.2% -1.0% 92.55 103.82

Eur 1.174      -0.4% -0.9% 11.6% 4.0% 1.034 1.191

Gbp 1.287      -0.7% -2.6% 4.3% -1.4% 1.184 1.345

Cad 1.276      -0.3% -2.2% 5.4% 0.8% 1.241 1.379

Aud 0.782      -0.4% -2.2% 8.5% 1.7% 0.716 0.807

Jpy 110.640  -0.9% -0.3% 5.7% -9.3% 99.54 118.66

Cny 6.686      -0.2% 0.6% 3.9% -0.9% 6.617 6.965

Brl 3.170      0.6% -1.4% 2.7% 1.0% 3.041 3.508

Mxn 17.807    -0.2% 0.0% 16.4% 1.4% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.7776    0.0% 0.2% 3.9% 6.4% 5.429 5.778

materias Petróleo w ti 47.68      0.2% -5.0% -11.2% 2.4% 42.05 55.24

primas Mezcla mx 44.54      -1.6% -4.8% -3.8% 10.1% 35.49 46.96

Gas natural 2.92        -1.2% 4.6% -21.5% 11.7% 2.52 3.99

Oro 1,272.30 -0.8% 0.2% 10.9% -5.5% 1,122.9 1,358.2

Plata 16.64      -2.6% -1.1% 4.5% -15.9% 15.19 20.14

Cobre 288.00    -0.8% -0.4% 14.2% 30.5% 209.00 295.50

Aluminio 2,012.25 -0.7% 5.9% 18.8% 19.3% 1,545.5 2,041.0

Maíz 368.50    -2.1% -4.2% -3.0% -1.9% 358.50 417.25
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