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• Un eclipse total de sol será 
visible en una banda a través de 
territorio estadounidense, algo 
no visto desde 1979 y que no 
ocurrirá hasta 2024. En la CDMX 
el eclipse será parcial, 
comenzando sobre las 1200 
horas y terminando sobre las 

1430h. Alcanzará su punto 
máximo sobre las 1320h. 

• Banqueros centrales se reunirán 
esta semana para la cumbre 
anual de política monetaria en 
Jackson Hole, Wyoming. Janet 
Yellen y Mario Draghi hablarán 
en el evento de tres días.   

• El miércoles y jueves se 
publicarán las ventas de 
vivienda de julio <nueva y usada, respectivamente>. El mercado de vivienda permanece robusto, 

aunque recientemente da signos de moderación.  
• Maniobras militares conjuntas entre Estados Unidos y Corea del Sur se realizarán en la semana, 

añadiendo tensión al conflicto por el arsenal nuclear de Corea del Norte. El año pasado, unos 50 mil 
sudcoreanos y 25 mil soldados estadounidenses participaron en los ejercicios.   

• El comité técnico de la OPEP se reunirá en Viena. Se anticipa que se discutirán los resultados de la 
reunión de Abu Dabi del 7 al 8 de agosto, donde los miembros apoyaron un sistema de monitoreo a la 
producción de crudo y al cumplimiento de las cuotas acordadas.   

 
Estados Unidos 
• El viernes se publicarán las ordenes de bienes durables <aquellos destinados a durar tres años o más>. 

Se espera un declive en julio, por baja en la aviación comercial. Excluyendo transportación, los analistas 

anticipan un incremento.   
• El viernes por la mañana, Janet Yellen hablará de “Estabilidad Financiera” en el simposio de Jackson Hole.  

Por la tarde, comparecerá Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo. Será importante seguir 
a Yellen, considerando que el balance del Fed podría comenzar a reducirse en septiembre.   

• Donald Trump habría perdido apoyo republicano tras el despido del estratega en jefe Steve Bannon que 
se sumó a las salidas previas de su jefe de personal, secretario de prensa y director de comunicaciones.  

• Tim Scott, senador republicano de Carolina del Sur, pronostica que “mirando al futuro, será difícil para 
este presidente liderar, en caso de que la autoridad moral siga comprometida”.  Ben Sasse, senador 
republicando de Nebraska, duda que Donald Trump “será capaz de calmar y confortar a la nación”.  

• Goldman Sachs (GS) estaría buscando reforzar su unidad de commodities, contratando traders y 
vendedores estrellas.  Recientemente, la unidad de GS de commodities reportó su peor trimestre en los 

73 periodos que lleva como compañía listada.  
• El campeón invicto de boxeo Floyd Mayweather Jr. enfrentará el sábado a Conor McGregor, campeón 

de peso ligero de la UFC.  El encuentro será en Nevada.  
 

Internacional 

Gráfico del día. El eclipse solar será parcial en la CDMX, con una 

obscuración cercana al 30%.  En una franja de Estados Unidos, el eclipse 

será total.  

Fuente: http://xjubier.free.fr/en/site_pages/solar_eclipses/TSE_2017_GoogleMapFull.html?Lat=20.13847&Lng=-

99.66797&Zoom=3&LC=1 
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• En comunicado conjunto, Estados Unidos, México y Canadá dicen que “el enfoque y el tono de las propuestas 

durante la primera ronda de la negociación reflejan un compromiso de las tres naciones para lograr un 

resultado ambicioso y reafirma la importancia de actualizar las reglas gobernantes”. La 1er ronda duró cinco 

días, y la 2nda ronda será del 1 al 5 de septiembre en México. Más tarde en septiembre, las negociaciones 

serán en Canadá para regresar a Estados Unidos en octubre. 
 

México 
• Mañana se subastarán $7 mil millones de pesos nominales (mmpn) de Cetes de 28 días, $11 mmpn de Cetes 

de 91 días y $11.5 de 175 días.  También se ofrecerán $8 mmpn de Mbonos Junio2020 y 750 millones 

nominales de udis de Udibonos Dic2020. 

• El jueves se publicará la minuta de la última reunión de Banxico.  Podría contener información relevante 

considerando que Banxico recién hizo su primera pausa luego de subir sus tasas abruptamente desde fines 

de 2015 (desde 3 a 7% actualmente).  

 
Mercados       

• Bolsas bajan.  El S&P500 toca su mínimo 

desde inicios de julio. El riesgo de 

conflictos armados, ataques terroristas 

y la inestabilidad política 

estadounidense han contribuido a este 

comportamiento.    Los índices 

europeos también bajaron de forma 

generalizada.  El IPC mexicano logra 

avanzar +0.1% gracias a que las alzas de 

GFNorteO y GMexicoB logran 

compensar las bajas que sufren otras 

emisoras como AmxL y CemexCPO.  

• Tasas bajan. El magro ritmo de 

crecimiento económico estadounidense 

y la recaída de la inflación han generado 

una reducción en la curva de 

rendimientos de los US Treasuries.  Hoy 

los treasuries a 10 años bajan 1 punto 

base (pb) a 2.18%.  Los Mbonos a 10 

años bajan 2 pb, operando sobre 6.81%. 

• El peso se aprecia. El peso se aprecia 

0.3% o unos cinco centavos, operando 

sobre 17.66 por dólar.  El euro también 

se fortalece, ganando 0.4% frente al dólar.  El dólar estadounidense, medido a través del DXY, pierde 0.3%. 

• Materias Mixtas El petróleo WTI pierde -1.5% operando sobre usd $47.8 por barril. Por su parte, los metales 

ganan de forma generalizada.  Destaca el avance del cobre, que hoy sube 2% y en el año gana 19.6%.  El 

desempeño positivo del cobre se atribuye a optimismo sobre la economía china. 
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mercados last D1day Dago17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,423.7   -0.1% -1.9% 8.3% 11.0% 2,084 2,491

Dow Jones 21,652.4 -0.1% -1.1% 9.6% 16.9% 17,884 22,179

Eurostoxx50 3,417.4   -0.8% -0.9% 3.9% 15.4% 2,923 3,667

Dax 12,048.3 -1.0% -0.6% 4.9% 14.8% 10,175 12,952

Ftse100 7,304.8   -0.3% -0.9% 2.3% 7.0% 6,654 7,599

Nikkei 19,393.1 -0.4% -2.7% 1.5% 16.8% 16,112 20,318

Shangai 3,286.9   0.6% 0.4% 5.9% 6.6% 2,969 3,305

Bovespa 68,875.7 0.2% 4.5% 14.4% 19.2% 56,459 69,488

IPC 51,152.0 0.1% 0.3% 12.1% 5.9% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.09    0.50   0.76   0.29 1.16

2y treasury 1.31 (0.00)  (0.05)   0.12   0.57   0.70 1.41

10y 2.18 (0.01)  (0.11)   (0.26)  0.64   1.54 2.63

30y 2.77 (0.00)  (0.13)   (0.29)  0.54   2.22 3.21

2y bund -0.72 (0.01)  (0.03)   0.08   (0.09)  -0.96 -0.57

10y 0.39 (0.02)  (0.15)   0.19   0.49   -0.15 0.60

30y 1.15 (0.01)  (0.15)   0.20   0.74   0.40 1.37

2y gilt 0.21 (0.02)  (0.05)   0.17   0.09   0.04 0.36

10y 1.06 (0.03)  (0.16)   (0.17)  0.50   0.54 1.51

30y 1.72 (0.03)  (0.14)   (0.14)  0.41   1.24 2.14

2y jgb -0.14 0.00   (0.02)   0.05   0.07   -0.30 -0.10

10y 0.03 (0.00)  (0.05)   (0.02)  0.10   -0.10 0.11

30y 0.84 (0.01)  (0.03)   0.12   0.49   0.31 0.92

Fondeo 7.08 -     (0.02)   1.34   2.81   4.24 7.16

1m cetes 6.94 0.00   (0.06)   1.13   4.19 7.07

2y mbono 6.72 (0.01)  (0.05)   (0.04)  1.56   5.09 7.23

10y 6.80 (0.03)  (0.06)   (0.62)  0.96   5.77 7.74

30y 7.17 (0.01)  (0.05)   (0.65)  0.86   6.27 8.14

10y udibono 3.18 (0.01)  (0.03)   0.24   0.52   2.64 3.62

monedas Dxy 93.137    -0.3% 0.3% -8.9% -1.5% 92.55 103.82

Eur 1.181      0.4% -0.2% 12.3% 4.4% 1.034 1.191

Gbp 1.291      0.3% -2.3% 4.6% -1.7% 1.184 1.345

Cad 1.258      0.0% -0.8% 6.8% 2.9% 1.241 1.379

Aud 0.794      0.2% -0.7% 10.2% 4.2% 0.716 0.807

Jpy 108.780  0.4% 1.4% 7.5% -7.8% 99.94 118.66

Cny 6.665      0.1% 0.9% 4.2% -0.2% 6.638 6.965

Brl 3.144      0.1% -0.6% 3.5% 1.8% 3.041 3.508

Mxn 17.657    0.3% 0.8% 17.4% 3.6% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.7834    0.1% 0.3% 4.0% 6.5% 5.429 5.783

materias Petróleo w ti 47.76      -1.5% -4.8% -11.1% 1.5% 42.05 55.24

primas Mezcla mx 45.30      0.0% -3.2% -2.2% 9.9% 35.49 46.96

Gas natural 2.97        2.6% 6.3% -20.3% 10.8% 2.52 3.99

Oro 1,291.83 0.6% 1.8% 12.6% -3.5% 1,122.9 1,352.7

Plata 17.10      0.8% 1.6% 7.4% -9.6% 15.19 20.14

Cobre 302.05    2.0% 3.7% 19.6% 38.1% 210.60 302.10

Aluminio 2,051.50 0.0% 8.0% 21.1% 23.6% 1,545.5 2,091.5

Maíz 361.50    -1.2% -6.0% -4.9% -5.1% 358.50 417.25
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