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• El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 

despidió a Stephen Bannon, estratega en jefe de 

la Casa Blanca que ayudó a Trump a ganar las 

elecciones de 2016. Esta decisión llega luego de 

las presiones ejercidas sobre el presidente para 

sacar a Bannon por su supuesta cercanía con 

ideas racistas. 

• El jefe del Estado mayor del ejército de Estados 

Unidos, Joe Dunford, reiteró ante las recientes 

amenazas de Corea del Norte, la inquebrantable 

alianza con Japón y la determinación de su país 

por defender la zona en caso del ataque. 

• El índice preliminar de la confianza del 

consumidor, elaborado por la Universidad de 

Michigan, crece más de lo esperado durante el 

mes de agosto. 

• El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, 

aseguró que hasta el momento existe un buen 

ambiente entre los comisionados de México, 

Estados Unidos y Canadá, por lo que ve un 

panorama positivo pata el acuerdo trilateral. 

• José Antonio Meade, secretario de Hacienda, dijo que este año va mejor de lo esperado y que en el tercer 

trimestre es posible un crecimiento anual de 3 por ciento, mismo que no se registra desde 2012. 

 

Estados Unidos 

• EL presidente Donald Trump despidió a Stephen “Steve” Bannon, estratega en jefe de la Casa Blanca y elemento 

clave para la llegada de Trump a la presidencia tras las elecciones de 2016.La salida de Bannon se acordó 

mutuamente con el Jefe de Gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, y su último día de trabajo será este viernes 

según la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders.  

• Durante una visita a Tokio el militar de mayor graduación del Ejército de Estados Unidos, Joe Dunford, recordó el 

compromiso inquebrantable que tiene su país con la seguridad de su aliado japonés. “creo que hemos hecho 

comprender claramente a Corea del Norte y el resto de la región que un ataque contra uno de nosotros 

equivaldría a un ataque contra nuestros dos países”. 

• El índice preliminar de la confianza del consumidor, elaborado por la Universidad de Michigan, subió 4.5% desde 

94.4 puntos en julio a 97.6 puntos en agosto, alza mayor a la esperada por el consenso de analistas que 

esperaban 94 puntos para el mes corriente. 

   Internacional 

• En Alemania, el índice de precios al productor subió 0.2% en julio contra junio, cuando el índice no registró 

cambios y en comparación al 0.1% pronosticado por los analistas. Año a año (AaA) el índice de precios al 

productor subió 2.3% en julio contra el mismo periodo del año anterior, cifra más alta que el 2.2% 

pronosticado por el consenso de analistas. 

 
 

México 

• El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo aseguro, luego de las primeras platicas de negociación del TLCAN, 

que los tres países están dispuestos a trabajar en favor del comercio de la región y que a pesar de que existen 

Gráfico del día. El índice preliminar de la confianza del 

consumidor, elaborado por la Universidad de Michigan, 

registro 97.6 puntos para agosto, nivel cercano a máximo 

histórico alcanzado durante el mes de enero 2017. 

 

 



 

temas difíciles de procesar, el acuerdo no se “está tambaleando”. Resaltó que hasta el momento solo se han 

hecho acuerdos de modelo y métodos de negociación. 

• El Secretario de Hacienda y Credito Publico, Josea Antonio Meade, aseguro que el año 2017 ha superado las 

expectativas que se tenian y en el tercer trimestre el crecimiento economico podria ser de 3%. “Hemos tenido en 

general un año que ha superado las expectativas que, respecto el mismo, se tenían al principio. Tuvimos buenos 

datos del segundo trimestre, tenemos una economía que está creciendo bien, los datos anualizados del ercer 

trimestre apuntan a un crecimiento de 3 por ciento” dijo Meade. La estimación del 3 por ciento añadió, está 

sustentada tanto en exportaciones como en el mercado interno y distribuido prácticamente en todos los 

sectores: servicios, manufactura, campo, turismo, entre otros. 

• El Banco de México (Banxico) anunció el viernes que el monto a ofrecer en Certificados de la Tesoreria (Cetes) para 

la subasta primaria del martes será de un total de 29,500 millones de pesos. El banco central también ofrecerá 

8,000 millones de pesos en bonos a 1,022 días y 750 millones de udis en Udibonos a 1,204 días. Además, el 

miércoles serán subastados 4,100 millones de pesos en instrumentos de deuda emitidos por el Instituto de 

Protección al Ahorro Bancario (IPAB). 

 

Mercados       

• Bolsas bajan.  El S&P cierra con una 

pérdida de (-)0.1% mientras que el Dow 

Jones cierra con (-)0.3%. El IPC mexicano 

cierra con una ganancia de 0.2% para 

alcanzar los 51085.9 puntos. 

• Tasas mixtas. Los treasuries a 2 años 

suben en 1 punto base(pb) mientras que 

los de mayor plazo se mantienen sin 

cambios. Mbonos a 2 y 10 año bajan en 1 

pb mientras que el de 30 años baja 1 pb. 

• El peso se aprecia. El peso se aprecia 

durante la jornada, recupera cerca de 14 

centavos para operar a un nivel de 17.719 

pesos por dólar. 

• Materias Mixtas El petróleo WTI ganó 

3.3% el día de hoy para alcanzar nivel de 

48.65 dólares por barril. Por su parte el 

gas natural pierde (-)1.0% en la jornada 

de hoy.  
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mercados last D1day Dago17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,426.5   -0.1% -1.8% 8.4% 11.1% 2,084 2,491

Dow Jones 21,682.9 -0.3% -1.0% 9.7% 16.9% 17,884 22,179

Eurostoxx50 3,446.0   -0.5% -0.1% 4.7% 16.1% 2,923 3,667

Dax 12,165.2 -0.3% 0.4% 6.0% 15.4% 10,175 12,952

Ftse100 7,324.0   -0.9% -0.7% 2.5% 6.8% 6,654 7,599

Nikkei 19,470.4 -1.2% -2.3% 1.9% 17.7% 16,112 20,318

Shangai 3,268.7   0.0% -0.1% 5.3% 5.2% 2,969 3,305

Bovespa 68,695.0 1.1% 4.2% 14.1% 16.2% 56,459 69,488

IPC 51,085.9 0.2% 0.1% 11.9% 5.8% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.09    0.50   0.76   0.29 1.16

2y treasury 1.31 0.01   (0.04)   0.12   0.56   0.70 1.41

10y 2.19 0.00   (0.10)   (0.25)  0.61   1.54 2.63

30y 2.77 (0.00)  (0.13)   (0.29)  0.49   2.22 3.21

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

10y 0.41 (0.01)  (0.13)   0.21   0.45   -0.15 0.60

30y 1.16 (0.02)  (0.14)   0.22   0.69   0.40 1.37

2y gilt 0.23 0.01   (0.04)   0.18   0.08   0.04 0.36

10y 1.09 0.00   (0.14)   (0.15)  0.47   0.53 1.51

30y 1.76 0.01   (0.10)   (0.11)  0.39   1.24 2.14

2y jgb -0.14 (0.02)  (0.02)   0.04   0.07   -0.30 -0.10

10y 0.03 (0.01)  (0.05)   (0.01)  0.11   -0.10 0.11

30y 0.84 (0.01)  (0.03)   0.13   0.52   0.31 0.92

Fondeo 7.03 -     (0.07)   1.29   2.75   4.24 7.16

1m cetes 6.94 0.01   (0.06)   1.13   2.71   4.19 7.07

2y mbono 6.72 (0.01)  (0.04)   (0.03)  1.60   5.09 7.23

10y 6.83 (0.01)  (0.03)   (0.59)  1.00   5.77 7.74

30y 7.18 (0.02)  (0.04)   (0.63)  0.89   6.27 8.14

10y udibono 3.19 0.01   (0.03)   0.25   0.53   2.60 3.62

monedas Dxy 93.407    -0.2% 0.6% -8.6% -1.2% 92.55 103.82

Eur 1.176      0.3% -0.7% 11.8% 3.9% 1.034 1.191

Gbp 1.288      0.1% -2.6% 4.4% -1.5% 1.184 1.345

Cad 1.258      0.8% -0.8% 6.9% 2.3% 1.241 1.379

Aud 0.794      0.6% -0.8% 10.1% 4.0% 0.716 0.807

Jpy 109.160  0.4% 1.0% 7.1% -8.2% 99.88 118.66

Cny 6.670      0.1% 0.8% 4.1% -0.3% 6.631 6.965

Brl 3.146      0.9% -0.7% 3.5% 1.9% 3.041 3.508

Mxn 17.719    0.7% 0.5% 17.0% 2.8% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.7805    0.0% 0.3% 3.9% 6.5% 5.429 5.780

materias Petróleo w ti 48.65      3.3% -3.0% -9.4% 0.3% 42.05 55.24

primas Mezcla mx 44.25      0.0% -5.4% -4.4% 4.6% 35.49 46.96

Gas natural 2.90        -1.0% 3.8% -22.2% 12.2% 2.52 3.99

Oro 1,286.92 -0.1% 1.4% 12.1% -4.1% 1,122.9 1,353.0

Plata 17.03      0.0% 1.2% 6.9% -11.8% 15.19 20.14

Cobre 296.00    0.0% 1.6% 17.2% 34.0% 210.60 300.35

Aluminio 2,065.25 0.0% 8.7% 21.9% 24.5% 1,545.5 2,091.5

Maíz 365.75    0.4% -4.9% -3.8% -4.4% 358.50 417.25
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