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• Estados Unidos prueba con éxito misil balístico 

como respuesta al misil intercontinental que 

lanzo Corea del Norte días antes. 

• Senado de Estados Unidos elige a Christpher 

Wray como nuevo director del FBI en 

sustitución de James Comey. 

• Nicolás Maduro envuelto en escándalo por 

supuesta manipulación de datos en la 

participación de la votación de la Asamblea 

Constituyente. 

• Índice de Precios al Productor para la 

eurozona en el mes de junio, crece a niveles 

más bajos vistos en lo que va de 2017. 

• En base a la última encuesta a especialistas del 

sector privado realizada por Banco de México 

(BANXICO), las expectativas apuntan a que el 

banco central comenzara si ciclo de baja de su 

política monetaria hasta el segundo semestre 

de 2018. 

Estados Unidos 

• Estados Unidos realizo este miércoles una prueba de un Misil Balístico Intercontinental (ICBM) sin carga en la base 

de la Fuerza Aérea de Vandenverg, en California, días después de la prueba realizada por parte de Corea del 

Norte. “Pese a que no se trata de una respuesta a las recientes acciones norcoreanas, el ensayo demuestra que 

el programa nuclear de Estados Unidos es seguro, efectivo y está listo para disuadir, detectar y defender 

ataques contra Estados Unidos y sus aliados” dijo el Comando de Ataque Global de la Fuerza Aérea. 

• Los legisladores dieron su respaldo mayoritario a Cristopher Wray, quien trabajó en el departamento de justicia 

durante el gobierno de George W. Bush como supervisor de investigaciones sobre fraude corporativo, para ser 

quien sustituya a James Comey como director del FBI. 

• El indicador ADP National Employment Report registro la creación de 178 mil nuevos puestos de trabajo para el 

mes de julio en comparación al dato del mes anterior que fue revisado al alza desde los 158 mil hasta los 191 mil 

nuevos puestos de trabajo creados. El dato para el mes de julio es menor a las expectativas del consenso de 

analistas que pronosticaban la creación de 191 mil nuevos empleos. 

Internacional 

• El presidente venezolano, Nicolás Maduro, quedó envuelto este miércoles en un gran escándalo, luego de que la 

empresa que suministro la tecnología para la elección de la Asamblea Constituyente asegurara que el dato de 

participación de los votantes fue “manipulado” en al menos un millón de votos. El poder electoral aseguro que en 

la votación participaron más de ocho millones de personas, pero la oposición sostiene que apenas hubo unos 

tres millones, por lo que denuncia “el mayor fraude en la historia” del país. 

• El Índice de precios al productor en la eurozona registro una baja de (-)0.1% para el mes de junio en comparación 

al dato del mes anterior que fue revisado al alza desde (-) 0.4% a (-)0.3%. y alineado con las expectativas del 

consenso de analistas. Año a año (AaA) los precios al productor tuvieron un alza de 2.5% alineado con las 

expectativas del consenso y en comparación al dato del mismo periodo del año anterior que también fue 

revisado al alza desde 3.3 hasta 3.4%.  La cifra del mes de junio fue la más baja registrada en lo que va del año lo 

cual representa una señal adicional de que las presiones inflacionarias están disminuyendo, lo que complica los 

planes del Banco Central Europeo de comenzar un ajuste gradual de su política monetaria en otoño. 

México 

Gráfico del día. El Euro se sigue apreciando frente al dólar y ha 

alcanzado niveles no vistos desde enero del año 2015. 

Actualmente el tipo de cambio opera en 1.1877 dólares por 

euro. 

 



 

• De acuerdo con el resultado de la última encuesta levantada entre especialistas del sector privado nacional e 

internacional por parte del Banxico, la tasa interbancaria a un día bajaría a 6.78 por ciento en el tercer trimestre 

del próximo año, desde el actual siete por ciento. En tanto, hacia finales de 2018, la tasa fijada por Banxico 

quedaría en 6.56 por ciento, para dirigirse después a 6.24 por ciento, al cierre del segundo trimestre de 2019. 

Recordemos que la tasa de referencia fijada por el Banco de México acumula un alza de 400 puntos base desde 

diciembre de 2015 a la fecha. Con este comportamiento, se ha ubicado como el banco central con la política 

monetaria más restrictiva en el mundo. 

• El componente adelantado del Sistema de Indicadores Cíclicos se ubicó en su nivel más alto en 18 meses, 

superando el nivel de tendencia de largo plazo de los 100 puntos, al alcanzar en junio un valor de 100.2 puntos, 

0.21 puntos más que en el mes previo. El índice adelantado tiene como objetivo proyectar como habrá de 

comportarse la actividad económica en los meses próximos. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), éste ha logrado acumular seis meses de crecimiento a partir de enero de este 

año. La evaluación positiva sobre la tendencia del empleo manufacturero y sobre todo por la recuperación en la 

confianza de los empresarios en el clima de inversiones actual, han llevado a fortalecer el segmento adelantado 

del sistema.  

• La venta de automóviles en México cayó 7.3% durante el mes de julio 2017 con una cifra de 122 mil 110 vehículos 

vendidos, cifra inferior a los 131 mil 764 vendidos en el mismo periodo del año anterior. Información de la 

Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) muestra que esta es la primera reducción de 

ventas para un séptimos mes del año desde 

2009, que derivó de la crisis económica global. 

.  

Mercados       

• Bolsas Mixtas. El S&P500 pierde (-)0.2%, 

mientras que el Dow Jones sigue avanzando 

en máximos históricos con un alza de 0.1% en 

lo que va de la jornada. IPyC avanza 

marginalmente en 0.1% operando a niveles de 

51,261 puntos. 

• Tasas Mixtas. Traesury a dos años sube en 1 

punto base(pb), mientras que el de 30 años baja 

dos puntos base. Mbonos a 10 y 30 años bajan 1 

punto base en ambos casos. 

• El peso se aprecia. El peso mexicano se aprecia 

ante el dólar en 0.6% y opera en niveles de 

17.1789 pesos por dólar. 

• Materias Primas ganan. El petróleo WTI registra 

ganancia de 0.5% en lo que va de la jornada. El 

maíz, el gas natural y el oro suben 0.6, 0.4 y 

0.3% respectivamente. 
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mercados last D1day Djul17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,470.5   -0.2% 1.9% 10.3% 14.2% 2,084 2,484

Dow Jones 21,987.0 0.1% 3.0% 11.3% 19.8% 17,884 22,036

Eurostoxx50 3,459.3   -0.5% 0.5% 5.1% 18.8% 2,893 3,667

Dax 12,181.5 -0.6% -1.2% 6.1% 19.8% 10,093 12,952

Ftse100 7,411.4   -0.2% 1.3% 3.8% 11.7% 6,616 7,599

Nikkei 20,080.0 0.5% 0.2% 5.1% 24.9% 15,921 20,318

Shangai 3,285.1   -0.2% 2.9% 5.8% 10.3% 2,957 3,305

Bovespa 67,032.9 0.8% 6.6% 11.3% 17.4% 55,696 69,488

IPC 51,261.9 0.1% 2.8% 12.3% 9.4% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.10   0.50   0.76   0.29 1.16

2y treasury 1.36 0.01   (0.03)  0.17   0.69   0.65 1.41

10y 2.25 (0.00)  (0.05)  (0.19)  0.71   1.45 2.63

30y 2.84 (0.02)  0.00   (0.23)  0.54   2.18 3.21

2y bund -0.70 0.01   (0.12)  0.10   (0.10)  -0.96 -0.57

10y 0.48 (0.01)  0.02   0.28   0.52   -0.15 0.60

30y 1.23 (0.01)  (0.01)  0.29   0.79   0.34 1.37

2y gilt 0.27 0.02   (0.07)  0.23   0.08   0.04 0.36

10y 1.23 0.02   (0.02)  (0.00)  0.43   0.52 1.51

30y 1.86 0.03   (0.00)  (0.00)  0.24   1.22 2.14

2y jgb -0.12 0.00   0.01   0.07   0.06   -0.30 -0.10

10y 0.07 -     (0.01)  0.03   0.16   -0.20 0.11

30y 0.88 (0.00)  0.03   0.16   0.51   0.26 0.92

Fondeo 7.10 -     0.01   1.36   2.81   4.24 7.16

1m cetes 6.99 -     -     1.18   2.69   4.19 7.07

2y mbono 6.71 (0.00)  0.12   (0.05)  1.33   5.09 7.23

10y 6.85 (0.01)  0.07   (0.57)  0.83   5.77 7.74

30y 7.25 (0.01)  (0.04)  (0.57)  0.75   6.27 8.14

10y udibono 3.17 (0.02)  (0.03)  0.23   0.63   2.52 3.62

monedas Dxy 92.721    -0.3% -3.0% -9.3% -3.0% 92.72 103.82

Eur 1.190      0.8% 4.2% 13.2% 6.7% 1.034 1.191

Gbp 1.325      0.3% 1.7% 7.3% -0.6% 1.184 1.345

Cad 1.254      0.0% 3.4% 7.2% 4.2% 1.241 1.379

Aud 0.799      0.3% 3.9% 10.9% 5.3% 0.716 0.807

Jpy 110.330  0.0% 1.9% 6.0% -8.2% 99.54 118.66

Cny 6.722      -0.1% 0.9% 3.3% -1.3% 6.617 6.965

Brl 3.116      0.3% 6.2% 4.5% 3.9% 3.041 3.508

Mxn 17.789    0.6% 1.9% 16.5% 6.2% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.7660    0.0% 0.3% 3.7% 6.3% 5.425 5.766

materias Petróleo w ti 49.41      0.5% 7.3% -8.0% 21.0% 39.19 55.24

primas Mezcla mx 45.82      0.0% 7.4% -1.0% 34.0% 33.62 46.96

Gas natural 2.83        0.4% -6.8% -24.0% -0.4% 2.52 3.99

Oro 1,272.61 0.3% 2.5% 10.9% -6.3% 1,122.9 1,366.6

Plata 16.74      0.1% 0.6% 5.1% -18.0% 15.19 20.73

Cobre 288.55    0.2% 6.4% 14.4% 29.0% 209.00 292.00

Aluminio 1,888.25 0.0% -1.2% 11.5% 15.8% 1,545.5 1,967.0

Maíz 378.75    0.6% -3.4% -0.3% 1.7% 358.50 417.25

http://www.smcapital.com.mx/

