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• Los mercados accionarios rebotan tras dos días de 

declives. Las tasas de bonos soberanos se presionan 

y activos de refugio <como el oro> pierden terreno. 

El dólar estadounidense se fortalece. 

• Ray Dalio, fundador del hedge fund más grande del 

mundo, dice estar reduciendo riesgo tácticamente.   

• Sin datos económicos relevantes en la semana, la 

atención está enfocada en la conferencia anual de 

banqueros centrales en Jackson Hole, Wyoming, 

que inicia el jueves. 

• La economía mexicana crece en torno al 2.4% en 

junio, de acuerdo al IGAE. Se trata de una tasa 

cercana a su promedio de largo plazo y mucho 

mejor a lo que estimaba el consenso de analistas a 

inicios de año. El sector servicios sigue liderando el 

crecimiento. 

• Las perspectivas económicas para México han 

mejorado conforme han disminuido los temores de 

que el TLCAN termine de manera abrupta.  Donald 

Trump, que amenazaba con retirarse del tratado de 

1994, ahora sólo propone mejorarlo.   

• Las exportaciones mexicanas, amenazadas por 

Trump, han crecido encima del 10% en lo que va 

del año gracias a un repunte en la producción 

industrial estadounidense y por un tipo de cambio 

favorable. En cambio, las ventas minoristas se han 

desacelerado en los últimos años, desde tasas de 

doble dígito hasta tasas de 7-6% AaA en julio.    

 
Estados Unidos 

• Durante su campaña, Donald Trump prometió reducir el involucramiento militar en conflictos en el exterior 

y derrotar rápidamente a los terroristas del Estado Islámico. En contrasentido, recién anunció un 

compromiso abierto para combatir a los yihadistas en Afganistán: Trump promete mantener la fuerza militar 

en Afganistán hasta que los Talibanes se sienten a la mesa negociación.  

• Paul Ryan, vocero de la cámara baja, dice estar complacido por la decisión de Trump, pues “no podemos 

permitir otro refugio para que los terroristas ganen fuerzas nuevamente”.   

• El vicepresidente Mike Pence dice que la administración de Obama fortaleció al enemigo al anunciar un 

retiro de tropas calendarizado. Según Pence, Trump propone una nueva estrategia de “convicción y 

compromiso” que involucra no sólo Afganistán, sino otros países de la región.   

• Vía LindedIn, Ray Dalio dice estar preocupado por el creciente conflicto interno y externo que reduce la 

eficiencia del gobierno estadounidense.  

 

Internacional 
• El índice de expectativas ZEW para la economía alemana bajó a 10 unidades en agosto, debajo de los 15 

puntos estimado por el consenso y desde 17.5 en julio. La caída en el sentimiento se atribuye a la fortaleza 

del euro, el declive de las exportaciones alemanas y el escándalo en su industria automotriz. 

Gráfico del día. Economía mexicana. Aunque se 

desaceleró en el 2T17, su crecimiento <en torno al 2%> 

es mucho mejor al que temían los analistas a inicios de 

año. Destaca el dinamismo de las exportaciones 

<paradójicamente el sector que más amenazaba 

Trump> que crecen a doble dígito y compensan la 

ralentización de las ventas minoristas.  
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• El índice de expectativas ZEW para la Eurozona declinó a 29.3 puntos en agosto, desde los 35.6 de julio.   

• Ambos índices de expectativas ZEW alcanzaron máximos en cinco años en junio pasado y acumulan dos 

meses a la baja.   
 

México 
• El Producto Interno Bruto creció 0.6% final en el 2T17, cifra superior al 0.5% estimado por el consenso de 

analistas.  Año a año (AaA), el crecimiento del PIB fue 1.77%, igual que lo reportado antes y tras el 2.78% 

AaA del 1T17.  El sector servicios se expandió 0.8% durante el 2T17, mientras que la producción industrial 

no registró variación y el sector agrícola decreció 1.9%. 

• El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) del INEGI, reportó un crecimiento de 2.42% AaA en junio, 

superando el 2.30% previsto por el consenso de analistas y tras el 3.06% AaA de mayo.    

• Jose Antonio Meade, secretario de la SHCP, espera que la economía crezca a tasas de 3% en el 3T17, lo que 

sería uno de sus mejores ritmos desde fines de 2012, cuando inicio la presente administración.   

• Encuesta de Bloomberg muestra expectativas de que la economía mexicana crezca 2.1% en 2017, tras el 2.3% 

de 2016.  El Fondo Monetario Internacional recién mejoró su pronóstico de crecimiento a 1.9%. 

 
Mercados       

• Bolsas suben.  Los índices accionarios de 

Estados Unidos y Europa suben cerca de 1% 

hoy, luego que ya no han figurado los 

miedos geopolíticos de semanas anteriores. 

El IPC mexicano avanza +0.2% gracias a las 

alzas de GFNorteO, GMexicoB y AmxL  

• Tasas suben. Los bonos de países 

desarrollados pierden terreno hoy.  La curva 

estadounidense de treasuries se presiona 1 

ó 2 puntos base.  El treasury a 10 años opera 

sobre 2.20%. En México, los Mbonos a 10 

años logran operar sin cambios, apoyados 

por el fortalecimiento del peso mexicano. 

• El peso se aprecia. El peso se aprecia 0.2% o 

unos cuatro centavos, operando sobre 17.62 

por dólar. En contraste, el euro pierde 

terreno, se deprecia 0.4% frente al dólar tras 

conocerse un deterioro en expectativas 

económicas.  El dólar estadounidense, 

medido a través del DXY, gana 0.4%. 

• Materias Primas Mixtas El petróleo WTI gana 

0.7% operando sobre usd $47.7 por barril. 

Por su parte, los metales bajan de forma 

generalizada con excepción del cobre que 

no registra cambios.  El oro baja 0.4%. 
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mercados last D1day Dago17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,444.1   0.6% -1.1% 9.2% 11.8% 2,084 2,491

Dow Jones 21,830.7 0.6% -0.3% 10.5% 17.7% 17,884 22,179

Eurostoxx50 3,457.8   1.0% 0.2% 5.1% 15.5% 2,923 3,667

Dax 12,228.4 1.3% 0.9% 6.5% 15.4% 10,175 12,952

Ftse100 7,381.4   0.9% 0.1% 3.3% 7.5% 6,654 7,599

Nikkei 19,383.8 0.0% -2.7% 1.4% 17.5% 16,112 20,318

Shangai 3,290.2   0.1% 0.5% 6.0% 6.5% 2,969 3,305

Bovespa 70,270.3 2.4% 6.6% 16.7% 21.1% 56,459 70,270

IPC 51,336.0 0.2% 0.6% 12.5% 7.7% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.09    0.50   0.76   0.29 1.16

2y treasury 1.32 0.01   (0.03)   0.13   0.57   0.70 1.41

10y 2.20 0.02   (0.10)   (0.25)  0.65   1.54 2.63

30y 2.77 0.01   (0.13)   (0.29)  0.54   2.22 3.21

2y bund -0.73 (0.01)  (0.04)   0.07   (0.09)  -0.96 -0.57

10y 0.40 (0.00)  (0.14)   0.19   0.49   -0.15 0.60

30y 1.16 0.01   (0.14)   0.21   0.76   0.40 1.37

2y gilt 0.21 (0.01)  (0.06)   0.16   0.09   0.04 0.36

10y 1.08 0.01   (0.14)   (0.15)  0.54   0.54 1.51

30y 1.74 0.01   (0.12)   (0.13)  0.47   1.24 2.14

2y jgb -0.13 0.01   (0.02)   0.05   0.08   -0.30 -0.10

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

30y 0.83 (0.01)  (0.04)   0.11   0.52   0.31 0.92

Fondeo 7.07 -     (0.03)   1.33   2.80   4.24 7.16

1m cetes 6.95 -     (0.05)   1.14   2.72   4.19 7.07

2y mbono 6.76 0.05   (0.00)   0.01   1.56   5.11 7.23

10y 6.80 (0.00)  (0.06)   (0.62)  0.93   5.77 7.74

30y 7.17 0.00   (0.05)   (0.64)  0.85   6.27 8.14

10y udibono 3.18 0.01   (0.03)   0.24   0.51   2.64 3.62

monedas Dxy 93.464    0.4% 0.6% -8.6% -1.1% 92.55 103.82

Eur 1.177      -0.4% -0.6% 11.9% 4.1% 1.034 1.191

Gbp 1.284      -0.5% -2.9% 4.0% -2.7% 1.184 1.345

Cad 1.254      0.1% -0.5% 7.2% 2.9% 1.241 1.379

Aud 0.792      -0.3% -1.0% 9.9% 4.0% 0.716 0.807

Jpy 109.390  -0.4% 0.8% 6.9% -8.4% 99.94 118.66

Cny 6.662      0.1% 1.0% 4.2% -0.3% 6.638 6.965

Brl 3.151      0.4% -0.8% 3.3% 2.7% 3.041 3.508

Mxn 17.622    0.2% 1.0% 17.6% 5.4% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.7844    0.0% 0.3% 4.0% 6.5% 5.429 5.784

materias Petróleo w ti 47.72      0.7% -4.9% -11.2% -0.8% 42.05 55.24

primas Mezcla mx 45.40      0.0% -3.0% -1.9% 10.0% 35.49 46.96

Gas natural 2.95        -0.3% 5.7% -20.7% 7.0% 2.52 3.99

Oro 1,286.53 -0.4% 1.3% 12.1% -3.8% 1,122.9 1,352.7

Plata 17.00      -0.1% 1.0% 6.7% -9.7% 15.19 20.14

Cobre 300.00    0.0% 3.0% 18.8% 38.9% 210.60 303.60

Aluminio 2,069.25 0.0% 8.9% 22.2% 24.6% 1,545.5 2,091.5

Maíz 361.75    -0.3% -6.0% -4.8% -4.1% 358.50 417.25

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

