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• Los mercados financieros se ajustan ante la 

amenaza de Trump de preferir un paro en 

el gobierno con tal que su congreso 

apruebe el financiamiento para la 

construcción del muro en la frontera con 

México. 

• Trump pronostica: “probablemente 

terminaremos con el TLCAN en algún 

punto”. 

• Recuerde que el muro fronterizo y atacar el 

TLCAN son promesas de campaña 

principales de Trump. Además, recuerde 

que los legisladores deben ajustar el techo 

al endeudamiento próximamente, para 

evitar un paro en el aparato gubernamental 

que puede incluir incumplimientos en el 

pago de deuda del Tesoro.   

• En Estados Unidos, los índices PMI de 

agosto fueron mixtos. En la Eurozona, los 

PMIs de agosto decepcionan al reportarse 

abajo de lo esperado. 

• Las ventas de casas nuevas estadounidenses decrecen abruptamente en julio.  Es otro signo de que el 

mercado de vivienda estadounidense se modera tras años de ganancias. 

• El resultado de esta mezcla son declives generalizados en los índices accionarios, depreciación del 

peso y ganancias para activos de refugio, como bonos estadounidenses, alemanes y el oro.   

 
Estados Unidos 
• Donald Trump llama “obstruccionistas” a legisladores demócratas que objeten su plan de construir una 

muralla en la frontera entre Estados Unidos y México; dice que ya es tiempo que su país termine con 
la migración ilegal.  “Si tenemos que cerrar el gobierno… de una forma o de otra, tendremos esa 
pared”.  

• Sobre el TLCAN, Trump dice que “siendo honesto… personalmente no creo que podamos alcanzar un 
acuerdo, porque se han aprovechado de nosotros de la mala manera. Ellos han hecho grandes 
negocios, los dos países, pero especialmente México… El pacto ha fallado a muchos 
estadounidenses”.    

• La siguiente ronda de negociaciones del TLCAN será del 1 al 5 de septiembre en México.   
• El Índice Markit Manufactura registró 52.5 puntos en agosto <preliminar>, debajo de los 53.5 previstos 

por el consenso de analistas encuestados por Bloomberg y de los 53.3 de julio.   
• El Índice Markit Servicios registró 56.9 puntos en agosto <preliminar>, arriba de los 55.0 previstos por 

el consenso y de los 54.7 de julio.   
• Las ventas de casas nuevas fueron de 571mil unidades en julio, cifra inferior a las 610mil que anticipaba 

el consenso.  El dato de junio fue revisado al alza, desde 610 a 630mil.  De tal suerte, las ventas de 
casas nuevas se contrajeron -9.4%.  
 

Gráfico del día. Mercado de vivienda estadounidense. Hoy 

se publicaron las ventas de casas nuevas de julio, dando otro 

signo de moderación en las tendencias del mercado 

inmobiliario. Es un mercado importante para la economía 

estadounidense, pues deriva en efectos riqueza cuando 

sube; y viceversa. 

 



 

Internacional 

• El Índice Markit Manufactura de la Eurozona registró 57.4 puntos en agosto <preliminar>, mejor que los 56.3 que predecía 

el consenso y que los 56.6 de julio.   

• El Índice Markit Servicios de la Eurozona registró 54.9 puntos en agosto <preliminar>, debajo de los 55.4 que predecía el 

consenso de analistas y que los 55.4 de julio.   

• Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, pide a los bancos centrales tener la mente abierta a innovaciones de 

política monetaria para enfrentar sucesos económicos futuros, aun cuando los conceptos no sean claros para todos. 

Draghi dice que lo peor es analizar la política monetaria desde un punto de vista ético: “algunas gentes dicen, oh, el QE es 

inmoral por crear dinero de la nada”.  Draghi se dirigía a 17 ganadores del Nobel y 350 economistas jóvenes en Alemania, 

uno de los países más críticos de las políticas del ECB, principalmente de los estímulos cuantitativos.  

• Christopher Sims, premio Nobel, dice que las acciones que tomó la Fed “en las primeras etapas de la crisis fueron 

extremadamente efectivas como prestamista de última instancia”, pero duda de las rondas subsecuentes de estímulos 

cuantitativos: “no creo que hayan sido un instrumento poderoso de política monetaria”.   

 

México 

• Las ventas minoristas bajan inesperadamente en junio.  Sufren una contracción mensual de -1.1%, muy distante del +0.2% 

que predecía el promedio de analistas. Año a año (AaA), las ventas minoristas crecieron +0.4%, en vez del 2.8% previsto 

por el consenso y tras registrar 4.1% AaA en mayo. Las ventas de bienes no duraderos fueron las más afectadas.  

 

Mercados       

• Bolsas bajan. Los índices bursátiles de Estados 

Unidos y Europa bajan cerca de -0.3% ante el riesgo 

de paro del gobierno estadounidense y datos 

económicos decepcionantes en EUA y Europa. El 

IPC baja -0.2% arrastrado principalmente por la 

caída de GFNorteO, AmxL y AlfaA.  

• Tasas bajan. Los bonos de países desarrollados 

ganan terreno hoy.  La curva estadounidense baja 

cerca de 3 puntos base (pb). El treasury a 10 años 

opera sobre 2.18% y el bund alemán a 10 años baja 

2 pb a 0.38%. En México, los Mbonos a 10 años 

suben 1pb, afectados por la deprecación que sufre 

el peso mexicano ante las renovadas amenazas de 

Trump al TLCAN. 

• El peso se deprecia. El peso pierde 0.3% o seis 

centavos, operando sobre 17.72 por dólar. En 

contraste, el euro gana terreno, se aprecia 0.5%.  El 

dólar estadounidense, medido a través del DXY, 

pierde 0.3%. 

• Materias Primas Mixtas El petróleo WTI pierde 0.1% 

operando sobre usd $47.8 por barril. Los metales 

con comportamientos mixtos: el cobre baja 0.2% y el oro <activo refugio> gana 0.3%.  
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mercados last D1day Dago17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,445.2   -0.3% -1.0% 9.2% 12.4% 2,084 2,491

Dow Jones 21,838.8 -0.3% -0.2% 10.5% 18.2% 17,884 22,179

Eurostoxx50 3,435.4   -0.6% -0.4% 4.4% 14.2% 2,923 3,667

Dax 12,173.1 -0.5% 0.5% 6.0% 14.6% 10,175 12,952

Ftse100 7,376.2   -0.1% 0.1% 3.3% 7.9% 6,654 7,599

Nikkei 19,434.6 0.3% -2.5% 1.7% 17.1% 16,112 20,318

Shangai 3,287.7   -0.1% 0.4% 5.9% 6.5% 2,969 3,305

Bovespa 70,389.7 0.5% 6.8% 16.9% 22.0% 56,459 70,411

IPC 51,215.6 -0.2% 0.4% 12.2% 7.3% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.09    0.50   0.76   0.29 1.16

2y treasury 1.31 (0.02)  (0.05)   0.12   0.54   0.73 1.41

10y 2.18 (0.03)  (0.12)   (0.27)  0.62   1.54 2.63

30y 2.76 (0.03)  (0.14)   (0.31)  0.51   2.22 3.21

2y bund -0.74 (0.01)  (0.05)   0.06   (0.11)  -0.96 -0.57

10y 0.37 (0.03)  (0.17)   0.17   0.46   -0.15 0.60

30y 1.12 (0.03)  (0.17)   0.18   0.71   0.40 1.37

2y gilt 0.18 (0.03)  (0.08)   0.14   0.05   0.04 0.36

10y 1.05 (0.04)  (0.18)   (0.19)  0.50   0.54 1.51

30y 1.71 (0.04)  (0.15)   (0.16)  0.45   1.24 2.14

2y jgb -0.13 -     (0.02)   0.05   0.06   -0.30 -0.10

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

30y 0.83 (0.01)  (0.05)   0.11   0.50   0.31 0.92

Fondeo 7.04 -     (0.06)   1.30   2.74   4.24 7.16

1m cetes 6.92 -     (0.08)   1.11   2.68   4.19 7.07

2y mbono 6.70 (0.05)  (0.06)   (0.05)  1.51   5.11 7.23

10y 6.82 0.01   (0.04)   (0.60)  0.94   5.77 7.74

30y 7.18 0.00   (0.04)   (0.63)  0.87   6.27 8.14

10y udibono 3.16 0.00   (0.05)   0.22   0.50   2.66 3.62

monedas Dxy 93.241    -0.3% 0.4% -8.8% -1.6% 92.55 103.82

Eur 1.181      0.4% -0.3% 12.3% 4.9% 1.034 1.191

Gbp 1.280      -0.2% -3.2% 3.7% -3.3% 1.184 1.345

Cad 1.256      0.0% -0.7% 7.0% 2.9% 1.241 1.379

Aud 0.790      -0.2% -1.3% 9.5% 3.7% 0.716 0.807

Jpy 109.040  0.5% 1.1% 7.3% -7.9% 100.06 118.66

Cny 6.659      0.0% 1.0% 4.3% 0.0% 6.644 6.965

Brl 3.156      0.2% -1.0% 3.1% 2.2% 3.041 3.508

Mxn 17.719    -0.3% 0.5% 17.0% 4.2% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.7853    0.0% 0.4% 4.0% 6.6% 5.429 5.785

materias Petróleo w ti 48.02      0.8% -4.3% -10.6% 2.7% 42.05 55.24

primas Mezcla mx 45.36      0.0% -3.1% -2.0% 12.1% 35.49 46.96

Gas natural 2.93        -0.3% 4.8% -21.3% 4.8% 2.52 3.99

Oro 1,289.05 0.3% 1.5% 12.3% -2.6% 1,122.9 1,352.7

Plata 17.02      0.2% 1.1% 6.9% -8.3% 15.19 20.14

Cobre 300.05    -0.2% 3.0% 18.8% 41.7% 210.60 303.60

Aluminio 2,062.50 0.0% 8.6% 21.8% 26.0% 1,545.5 2,091.5

Maíz 359.25    -0.2% -6.6% -5.5% -4.5% 358.50 417.25
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