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• Minutas de la Fed muestran preocupación por 

parte de las autoridades sobre la reciente 

desaceleración de la inflación. 

• La Fed cuestiona su objetivo de inflación de 2%.  

Estados Unidos genera una inflación inferior 

pese a que la economía crece, a la estrechez del 

mercado laboral y las condiciones monetarias 

sumamente acomodaticias. 

• Steve Bannon, principal estratega político del 

presidente Donald Trump, dice que Estados 

Unidos está en una guerra económica con China 

y va perdiendo la batalla. 

• La Producción industrial durante el mes de julio 

acumula quinto mes consecutivo con un 

desempeño positivo, pero crece a un ritmo 

inferior a lo esperado. 

• La policía de Cataluña informa hoy que una 

camioneta blanca atropelló a varias personas en 

la zona de Las Ramblas, en Barcelona. La policía 

local califica al incidente como ataque terrorista.  

• La Inflación de la Eurozona de julio resulta en 

línea con las expectativas del consenso de 

analistas y se mantiene estable en 1.3% año a 

año. 

 

 

Estados Unidos 

• Las autoridades de la Reserva Federal (Fed) se muestran preocupadas por la reciente desaceleración de la 

inflación. La Fed estaría cada vez más preparada para comenzar a reducir su cartera de 4.2 billones de dólares en 

bonos del Tesoro y activos respaldados por hipotecas. Por otra parte, hubo discusión sobre el objetivo de la 

inflación en donde algunos miembros argumentaron en contra de nuevas alzas de tasas hasta que los datos 

confirmen que la inflación vuelve a la meta del 2%. Otros, sin embargo, advirtieron que tal retraso podría llevar 

eventualmente a que la inflación exceda el objetivo, lo que posiblemente sería difícil de revertir”. Los miembros 

del comité con derecho a voto acordaron seguir de cerca la inflación a la luz de su preocupación ante la reciente 

desaceleración. 

• Estados Unidos está en una guerra económica con China y va perdiendo la batalla, dice el estratega político del 

presidente Donald Trump, Steve Bannon en entrevista publicada el miércoles por el sitio de noticias prospect.org.  

Sostiene que Washington se prepara para tomar medidas contra Beijing por sus prácticas comerciales desleales. El 

portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying, afirmó que había visto el reporte y 

reitero que la esencia de la relación comercial entre China y Estados Unidos es de beneficio mutuo. 

• La actividad industrial en Estados Unidos creció 0.2% en julio con respecto a junio con base en cifras ajustadas por 

estacionalidad, con lo que se mantuvo por quinto mes consecutivo con un desempeño positivo, según datos de la 

Fed. El resultado, sin embargo, estuvo por debajo del avance de 0.3% pronosticado por el consenso de analistas 

y del 0.4% registrado en el mes inmediato anterior.  

 

   Internacional 

Gráfico del día. Los cuestionamientos al interior de la Fed 

sobre su meta inflacionaria afectan hoy a los mercados 

accionarios. Además, el entorno está enrarecido por temas 

como el confrontamiento en Virginia por ideas de 

supremacía blanca; la tardía respuesta condenatoria por 

parte de Trump; la disolución de su equipo de directivos 

empresariales; y el atentado terrorista en Barcelona 

perpetrado hoy.  La tendencia alcista del S&P500 se modera, 

pues desde inicios de junio no ha rendido prácticamente 

nada, solo ha generado turbulencia. 

 

 



• La policía de Cataluña informó que una camioneta blanca atropello este jueves a varias personas en la zona de La 

Rambla en Barcelona, dejando al menos 13 muertos y 50 heridos, de los cuales al menos 10 están en estado de 

gravedad. El ataque fue calificado como un ataque terrorista por la policía local, quien agregó que se activó el 

protocolo de atentado. 

• En la Eurozona, la tasa de inflación cayó en (-)0.5% en julio contra el mes de junio de 2017, alineado con las 

expectativas del consenso de analistas, según datos reportados por la Eurostat. Año a Año (AaA) la inflación se 

mantuvo en 1.3% en julio contra el mismo periodo del año anterior y de igual manera alineado con las 

expectativas del consenso. Por su parte la inflación subyacente, aquella que excluye las categorías volátiles de la 

energía, alimentos, alcohol y tabaco, cayo (-)0.6% en julio conta junio. Finalmente, Año a año (AaA) la inflación 

subyacente anual se mantuvo en 1.2% en comparación con el mismo periodo del año anterior y en línea con las 

expectativas de los analistas. 
 

México 

• A pesar del atractivo rendimiento ofrecido por el mercado de deuda mexicano, los inversionistas extranjeros 

prefirieron vender sus posiciones en instrumentos de corto plazo como los Cetes. Actualmente los certificados de 

la tesorería de México ofrecen un rendimiento de alrededor de 6.90% contra los del tesoro estadounidense de 

alrededor de 2.23%, lo que significa un premio cercano a los 470 puntos base (pb). De acuerdo con datos de 

Banco de México (Banxico) en cetes hay una salida de 24,030 millones de pesos entre junio y agosto de este año. 

Además de que existió una salida de extranjeros de Udibonos por 1,522 millones de pesos. Algunos 

inversionistas extranjeros decidieron cambiar su perfil de inversión al demandar Bonos M de largo plazo 

acumulando una entrada de 18,499 millones de pesos. Sin embargo, al hacer un balance, se observó una salida 

de flujos foráneos de 6,881 millones de pesos 

en el periodo. 

 

Mercados       

• Bolsas bajan.  Las acciones estadounidenses, 

medidas por el S&P500, retroceden más de 

1.2% en una de sus peores jornadas del año.  

El IPC de la Bolsa Mexicana retrocede (-)0.5% 

cotizando sobre 51 mil puntos. GMexicoB, 

AlfaA, Walmex* y GFNorteO lideran las bajas. 

• Tasas bajan. La curva de Treasuries baja de 

forma generalizada, treasuries a 2, 10 y 30 

años bajan en 2 y 3 puntos base (pb) 

respectivamente. La curva de Mbonos no 

registró cambios. El Jun2027 cerró sobre 

6.85%, nivel similar al de ayer. 

• El peso se deprecia. En un entorno en el que 

pierden los activos de riesgo, el peso 

mexicano se deprecia alrededor de 16 

centavos, para cerrar sobre niveles de 17.82 

por dólar. 

• Materias Mixtas El petróleo WTI ganó 0.7% 

para cerrar sobre niveles de 47 usd por barril. 

Los metales registraron cambios mixtos.  
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mercados last D1day Dago17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,437.9   -1.2% -1.3% 8.9% 11.5% 2,084 2,491

Dow Jones 21,819.4 -0.9% -0.3% 10.4% 17.3% 17,884 22,179

Eurostoxx50 3,462.0   -0.6% 0.4% 5.2% 15.6% 2,923 3,667

Dax 12,203.5 -0.5% 0.7% 6.3% 15.1% 10,175 12,952

Ftse100 7,387.9   -0.6% 0.2% 3.4% 7.6% 6,654 7,599

Nikkei 19,702.6 -0.1% -1.1% 3.1% 19.5% 16,112 20,318

Shangai 3,268.4   0.7% -0.1% 5.3% 5.3% 2,969 3,305

Bovespa 67,979.3 -0.9% 3.1% 12.9% 14.9% 56,459 69,488

IPC 50,909.1 -0.5% -0.2% 11.5% 5.1% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.09    0.50   0.76   0.29 1.16

2y treasury 1.30 (0.03)  (0.05)   0.11   0.60   0.70 1.41

10y 2.19 (0.03)  (0.10)   (0.25)  0.65   1.54 2.63

30y 2.78 (0.03)  (0.12)   (0.29)  0.52   2.22 3.21

2y bund -0.71 0.00   (0.02)   0.09   (0.09)  -0.96 -0.57

10y 0.42 (0.02)  (0.12)   0.22   0.51   -0.15 0.60

30y 1.17 (0.02)  (0.12)   0.23   0.77   0.40 1.37

2y gilt 0.22 (0.01)  (0.05)   0.17   0.08   0.04 0.36

10y 1.09 (0.02)  (0.14)   (0.15)  0.54   0.53 1.51

30y 1.75 (0.02)  (0.11)   (0.12)  0.45   1.24 2.14

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

10y 0.04 0.01   (0.04)   (0.00)  0.13   -0.10 0.11

30y 0.85 (0.01)  (0.02)   0.14   0.51   0.31 0.92

Fondeo 7.08 -     (0.02)   1.34   2.81   4.24 7.16

1m cetes 6.96 0.05   (0.04)   1.15   2.70   4.19 7.07

2y mbono 6.73 0.00   (0.04)   (0.03)  1.64   5.09 7.23

10y 6.84 (0.01)  (0.01)   (0.57)  1.05   5.77 7.74

30y 7.20 (0.00)  (0.02)   (0.62)  0.92   6.27 8.14

10y udibono 3.18 (0.01)  (0.04)   0.24   0.54   2.60 3.62

monedas Dxy 93.600    0.1% 0.8% -8.4% -0.6% 92.55 103.82

Eur 1.175      -0.2% -0.8% 11.7% 3.5% 1.034 1.191

Gbp 1.288      -0.1% -2.6% 4.4% -2.2% 1.184 1.345

Cad 1.266      -0.3% -1.4% 6.2% 1.0% 1.241 1.379

Aud 0.790      -0.3% -1.2% 9.6% 2.8% 0.716 0.807

Jpy 109.600  0.5% 0.6% 6.7% -8.9% 99.65 118.66

Cny 6.676      0.2% 0.8% 4.0% -0.7% 6.620 6.965

Brl 3.176      -0.7% -1.6% 2.5% 2.0% 3.041 3.508

Mxn 17.795    -0.7% 0.0% 16.5% 2.2% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.7795    0.0% 0.3% 3.9% 6.4% 5.429 5.780

materias Petróleo w ti 47.08      0.6% -6.2% -12.4% -2.4% 42.05 55.24

primas Mezcla mx 44.41      0.0% -5.1% -4.1% 5.4% 35.49 46.96

Gas natural 2.92        1.0% 4.5% -21.6% 9.2% 2.52 3.99

Oro 1,287.74 0.4% 1.4% 12.2% -4.8% 1,122.9 1,356.2

Plata 17.05      -0.4% 1.3% 7.0% -13.7% 15.19 20.14

Cobre 293.10    -0.8% 1.4% 16.2% 33.0% 209.00 298.25

Aluminio 2,084.00 0.0% 9.7% 23.0% 24.4% 1,545.5 2,091.0

Maíz 364.25    -0.6% -5.3% -4.1% -4.5% 358.50 417.25
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