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• El día de hoy Corea del Norte volvió a lanzar un 

proyectil no identificado que cruzo por territorio 

japonés. Estados Unidos y Japón se 

comprometen a ejercer más presión sobre 

Corea del Norte y a realizar los máximos 

esfuerzos para convencer a la comunidad 

internacional de imponer sanciones y multas en 

respuesta a los recientes lanzamientos. 

• El Índice de confianza de los consumidores en 

Estados Unidos reportado por el Conference 

Board, se fortalece más de lo esperado durante 

el mes de agosto. 

• Los activos de refugio como el oro y los 

treasuries muestran avance debido al aumento 

de las tensiones Geopolíticas.  

• La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) otorgó la concesión y autorización a la 

Bolsa Institucional de Valores (BIVA) para operar 

en México. 

• El Secretario de Economía de México, Ildefonso 

Guajardo, anunció que México debe de estar 

preparados para una posible salida de Estados 

Unidos del TLCAN y en respuesta a eso se debe desarrollar una estrategia de diversificación comercial con 

otros países. 

 
Estados Unidos 

• Corea del Norte disparo el día de hoy un proyectil no identificado, sobrevolando territorio japonés y con dirección 

hacia el mar en el este. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que todas las opciones para responder a 

Corea del Norte están sobre la mesa, después de que el país asiático elevara las tensiones en toda la región. “El 

mundo ha recibido fuerte y claro el último mensaje de Corea del norte: el régimen ha mostrado su desprecio por sus 

vecinos, por todos los miembros de las Naciones Unidas (ONU) y por los estándares mínimos de un comportamiento 

aceptable a nivel internacional”, dijo Trump en un comunicado emitido por la Casa Blanca.  “El presidente Trump y 

el primer ministro Abe se comprometieron a incrementar la presión sobre Corea del Norte y hacer los máximos 

esfuerzos para convencer a la comunidad internacional de que haga lo mismo” comunicó la Casa Blanca luego de 

que el primer ministro japonés Shinzo Abe tuviera una conversación telefónica con su homólogo estadounidense. 

• El grupo privado Conference Board dijo que su índice de confianza del consumidor estadounidense se fortaleció 

inesperadamente en agosto, alcanzado su nivel más alto en cinco meses. El índice alcanzo los 122.9 puntos para 

el mes de agosto, en comparación al dato revisado a la baja desde los 121.1 puntos hasta 120 registrado para 

el mes de julio. El dato para el octavo mes del año resulto significativamente más alto que lo pronosticado por 

el consenso de analistas que estimaban niveles de 120.7 puntos. 

• Los precios de las viviendas en las 20 principales ciudades de Estados Unidos subieron 5.8% en junio contra el 

mismo mes del año anterior, superando las expectativas del consenso que pronosticaban un avance de 5.7% para 

el mes en cuestión, según un reporte de las agencias Standard & Poors y Case Shiller. Mes a mes, el avance de 

Gráfico del día. Los activos de refugio muestran avance 

debido a las tensiones geopolíticas que han aumentado el día 

de hoy tras un nuevo lanzamiento realizado por parte de 

Corea del Norte. El oro opera cercano a máximo de nueve 

meses mientras que los treasuries bajan operando a una tasa 

de 2.134%. 

 

 



los precios de las viviendas en las 20 mayores ciudades de Estados Unidos fue de 1% en junio contra mayo, 

dato que también resulto mayor al crecimiento de 0.2% que esperaba el consenso de analistas. 

Internacional 

• Corea del Norte disparó un proyectil no identificado desde un lugar cercano a la capital Pyongyang, dijo el ejército de 

Corea del Sur. El gobierno japonés confirmo que el misil paso sobre el norte de su territorio, pero dijo no haber 

señales de daños en la zona. El primer ministro Shinzo Abe advirtió que su gobierno tomara todas las medidas que 

sean necesarias para garantizar la seguridad del pueblo japonés. Este lanzamiento se produce un par de días 

después de que Pyongyang probara tres misiles de corto alcance durante las practicas del ejercito conjunto que 

realizan Estados Unidos y Corea del Sur de forma anual. 

México 

• La Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (SHCP) otorga la concesión y autorización a la Bolsa Institucional de 

Valores (BIVA). El otorgamiento de la concesión fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), donde la 

dependencia federal anuncio que el permiso es de forma indefinida. La nueva Bolsa Institucional de Valores, será la 

primera que, después de más de cuatro décadas, le hará competencia a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). La 

nueva bolsa espera iniciar actividades en enero de 2018 y buscara captar empresas debutantes en el mercado 

bursátil y una parte de las compañías cuyas acciones cotizan actualmente en la BMV, dijo el lunes el presidente de la 

compañía, Santiago Urquiza. Además, contará con el respaldo tecnológico de Nasdaq a través de su sistema de 

intercambio conocido como Nasdq X-stream Trading, que es utilizado por más de 70 mercados a nivel mundial. 

• El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, dijo en una entrevista publicada el día de hoy ante la prensa 

local, que la posibilidad de que Estados Unidos abandone el TLCAN “si existe y es alta” por lo que México debe de 

contar con un plan alternativo. “Hay que estar más que listos para un plan B” dijo Guajardo según el diario, sin dar 

más detalles, y destacó avances en una estrategia de diversificación comercial con países de Sudamérica, la Unión 

Europea, la Alianza del Pacífico y otras naciones de Asia. También dijo que, de concretarse la salida de Estados 

Unidos del tratado, entrarían en vigor tasas arancelarias que ese país aplica a la Nación Mas Favorecida, de acuerdo 

con las reglas de la Organización Mundial de Comercio 

(OMC). 

 

• Mercados       

• Bolsas mixtas. Bolsas en Estados Unidos suben, el 

S&P500 avanza 0.1% mientras que el Dow Jones sube 

0.3% el día de hoy. El IPyC mexicano se mantiene lateral 

en lo que va de la jornada. Opera en niveles de 51,283.9 

puntos. 

• Tasas Mixtas. Treasuries bajan de forma generalizada. 

Treasuries a 10 y 30 años bajan en 3 y 2 puntos base (pb) 

respectivamente. Por su parte las tasas en México suben, 

Mbonos a 2 y 30 años suben en 1 pb en ambos casos. 

• El peso sin cambios A pesar de las repetidas amenazas de 

Donald Trump de salirse del TLCAN, el peso se mantiene 

sin cambios operando en 17.866 pesos por dólar. 

• Materias Primas mixtas.  El petróleo WTI pierde (-)0.3% 

en lo que va de la jornada. Por su parte el gas natural se 

recupera y avanza 1.2% en la jornada del día de hoy.  
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mercados last D1day Dago17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,447.1   0.1% -0.9% 9.3% 12.5% 2,084 2,491

Dow Jones 21,870.6 0.3% -0.1% 10.7% 18.5% 17,884 22,179

Eurostoxx50 3,388.2   -1.0% -1.8% 3.0% 11.8% 2,923 3,667

Dax 11,945.9 -1.5% -1.4% 4.0% 12.1% 10,175 12,952

Ftse100 7,337.4   -0.5% 2.7% 7.6% 6,654 7,599

Nikkei 19,362.6 -0.4% -2.8% 1.3% 15.8% 16,112 20,318

Shangai 3,365.2   0.1% 2.8% 8.4% 9.4% 2,969 3,375

Bovespa 71,234.9 0.3% 8.1% 18.3% 21.6% 56,459 71,506

IPC 51,283.9 0.0% 0.5% 12.4% 7.6% 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   0.52   0.00 0.00

10y 2.13 (0.03)  (0.17)   (0.32)  0.56   0.00 0.00

30y 2.74 (0.02)  (0.16)   (0.33)  0.51   0.00 0.00

2y bund -0.73 0.02   (0.04)   0.07   (0.10)  0.00 0.00

10y 0.34 (0.03)  (0.20)   0.14   0.43   0.00 0.00

30y 1.10 (0.05)  (0.20)   0.16   0.68   0.00 0.00

2y gilt 0.16 (0.02)  (0.10)   0.11   0.01   0.00 0.00

10y 1.00 (0.05)  (0.23)   (0.24)  0.36   0.00 0.00

30y 1.66 (0.04)  (0.20)   (0.20)  0.42   0.00 0.00

2y jgb -0.16 (0.00)  (0.04)   0.02   0.05   0.00 0.00

10y 0.01 -     (0.07)   (0.04)  0.09   0.00 0.00

30y 0.83 (0.00)  (0.04)   0.11   0.43   0.00 0.00

Fondeo 7.04 -     (0.06)   1.30   2.75   4.24 7.16

1m cetes 6.91 (0.03)  (0.09)   1.10   2.62   4.19 7.07

2y mbono 6.76 0.01   (0.01)   0.00   1.53   0.00 0.00

10y 6.84 (0.00)  (0.02)   (0.58)  0.99   0.00 0.00

30y 7.22 (0.01)  0.01    (0.59)  0.89   0.00 0.00

10y udibono 3.17 (0.01)  (0.04)   0.23   0.46   0.00 0.00

monedas Dxy 92.317    0.1% -0.6% -9.7% -3.9% 91.62 103.82

Eur 1.199      0.1% 1.2% 14.0% 7.6% 1.034 1.207

Gbp 1.293      0.0% -2.2% 4.8% -1.2% 1.184 1.345

Cad 1.252      -0.1% -0.3% 7.3% 4.6% 1.241 1.379

Aud 0.795      -0.1% -0.6% 10.3% 5.9% 0.716 0.807

Jpy 109.670  -0.4% 0.5% 6.6% -6.1% 100.09 118.66

Cny 6.596      0.3% 2.0% 5.3% 1.3% 6.593 6.965

Brl 3.163      0.1% -1.2% 2.9% 2.4% 3.041 3.508

Mxn 17.866    0.0% -0.4% 16.0% 5.3% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.7917    0.0% 0.5% 4.1% 6.6% 5.435 5.792

materias Petróleo w ti 46.44      -0.3% -7.4% -13.6% 0.2% 42.05 55.24

primas Mezcla mx 45.75      0.0% -2.2% -1.2% 13.4% 35.49 46.96

Gas natural 2.96        1.2% 6.0% -20.5% 4.7% 2.52 3.99

Oro 1,308.24 -0.1% 3.1% 14.0% -0.2% 1,122.9 1,352.7

Plata 17.35      -0.6% 3.1% 9.0% -6.7% 15.19 20.14

Cobre 310.05    0.5% 6.5% 22.8% 46.9% 210.60 312.15

Aluminio 2,057.25 0.0% 8.3% 21.4% 27.1% 1,545.5 2,106.5

Maíz 348.75    -0.6% -9.4% -8.2% -3.1% 347.00 417.25



 

por lo que carece de atribuciones para supervisar o regular cualquier otro servicio que proporcione SM Capital MX, S.A.P.I. de C.V. Asesores en Inversiones Independientes.  Así mismo, se informa que la inscripción en el registro público de asesores en inversiones que la 

CNBV lleva en términos de la ley del Mercado de Valores, no implica el apego de SM Capital MX, S.A.P.I. de C.V., Asesores en Inversiones Independientes a las disposiciones aplicables en los servicios prestados, ni la exactitud o veracidad de la información proporcionada.  

Este documento fue preparado por SM Capital para clientes exclusivamente y es de carácter meramente informativo. Este documento no constituye una oferta ni invitación para compraventa de valores, ni una recomendación de inversión, y podría contener información 

confidencial o legalmente protegida. Si usted no es cliente de SM Capital MX, no debe directa o indirectamente, usar, revelar, distribuir, imprimir o copiar ninguna de las partes de este documento. SM Capital MX busca que prevalezca el interés de sus clientes sobre 

cualquier otro. Los rendimientos futuros serán diferentes de los históricos, pues las condiciones de mercado que generaron los retornos históricos probablemente cambiaron. Considerando evidencia histórica, es razonable concluir que sólo pocos administradores tienen la 
habilidad de superar su benchmark y las comisiones.  Invertir involucra riesgos, como posibles pérdidas del capital invertido y fluctuación de su valor. 
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