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• El presidente estadounidense, Donald Trump, 

pidió a su homólogo mexicano, Enrique Peña 

Nieto, dejar de decir públicamente que 

México no pagara el muro. 

• Michel Temer, presidente de Brasil, no irá a 

juicio por supuesto caso de corrupción, tras 

votación de la Cámara Baja en donde obtuvo 

la mayoría de los votos por parte de los 

diputados. 

• El Comité de Política Monetaria del Banco de 

Inglaterra mantuvo sin cambios sus tasas de 

interés y su recompra de bonos, pero advierte 

posibilidad de ciclo agresivo de alzas. La tasa 

de interés actualmente es de 0.25% 

• La agencia calificadora Fitch Ratings revisó el 

panorama de riesgo crediticio de México a 

estable desde negativo en respuesta a 

menores riesgos para el panorama de 

crecimiento del país y una esperada 

estabilización de la deuda pública. 

• De acuerdo con el titular de la Secretaria de 

Economía, Ildefonso Guajardo Villareal, el 

TLCAN renegociado se implementará a finales 

de 2018 o a inicios de 2019. 

 

Estados Unidos 

• De acuerdo con una transcripción que cito este jueves The Washington Post, en su primera conversación 

telefónica en enero de este año, Donald Trump, presionó a su homólogo mexicano, para que dejara de decir que 

su país no iba a pagar el muro que el estadounidense quiere levantar en la frontera. Mas adelante Trump dijo a 

Peña Nieto que ya encontraría una fórmula para financiar el muro, pero lo amenazo con frenar futuras 

reuniones si el mandatario mexicano continuaba diciendo públicamente que no pagaría el muro. “el muro es la 

cosa menos importante de las que estamos hablando, pero políticamente puede ser la más importante” 

comento Trump. 

• El índice Markit US Composite PMI se situó en 54.6 puntos para el mes de julio 2017, ajustado estacionalmente. 

Esto en comparación del mes anterior que fue revisado al alza desde 53.9 a 54.2 puntos. La lectura apuntó el 

mayor ritmo de expansión en el sector privado desde enero de 2017. 

• El índice Markit US Services PMI registro 54.7 puntos para el mes de julio, en comparación al 54.2 que estimaba 

el consenso de analistas y al 54.2 registrado el mes anterior. 

Internacional 

• El Banco de Inglaterra (BoE) mantuvo nuevamente este jueves sus tasas de interés sin cambios (0.25%) y recortó 

sus pronósticos de crecimiento de la economía británica en 2017 y 2018 debido a que el impacto del Brexit está 

pesando sobre la capacidad de gasto de las familias. Sin embargo, las autoridades del banco central reconocieron 

que las tasas de interés podrían subir de manera más agresiva que lo esperado por los mercados a principios de 

2018, debido a la constante depreciación de la libra esterlina por el Brexit, 

• La Posibilidad de Juzgar al presidente de Brasil, Michel Temer, por supuestos casos de soborno y corrupción, 

quedo descartada el día de hoy luego de ganar la votación realizada en la cámara de diputados en donde obtuvo 

Gráfico del día. Durante el año 2017, el IPyC y el peso mexicano 

se han desempeñado como una de las mejores opciones para 

invertir. En lo que va del año el peso mexicano se ha 

recuperado 15.9% mientras que el IPyC ha tenido un 

crecimiento 12.3% alcanzando recientemente máximos 

históricos. 

 

 



 

263 votos a favor, 227 votos en contra y dos abstenciones. Para que el mandatario fuera enviado a juicio político 

era necesario contar con 342 votos en contra de él, lo que representa dos terceras partes de la Cámara de 

Diputados.  

México 

• La calificadora Fitch Ratings revisa el panorama de calificación de México a estable desde negativo, ya que 

considera que están disminuyendo los riesgos de un escenario disruptivo que pueda afectar la competitividad de 

las exportaciones de México, dañar el potencial de crecimiento del país y arriesgar los flujos de remesas externas. 

En marzo Fitch había advertido que el bajo crecimiento económico y una mayor deuda publica presionaban el 

perfil crediticio de México. Ahora la calificadora prevé que la deuda publica siga una trayectoria descendente en 

2017 y más adelante continúe.  

• Un modernizado Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre México, Estados Unidos y Canadá 

podría comenzar a implementarse a finales de 2018 o inicios de 2019, dijo el día de hoy el Secretario de 

Economía, Ildefonso Guajardo. Los tres países iniciaran el 16 de agosto la primera ronda de negociaciones para 

actualizar el acuerdo que rige su intercambio comercial desde 1994. El secretario de Economía también 

comento que ya se tienen identificados los puntos que generaran más tensión en la negociación del TLCAN que 

son: La obsesión de Estados Unidos por reducir su déficit comercial y la intención que tiene de eliminar la 

exclusión de salvaguardas, que consisten en restricciones temporales de las importaciones cuando se considera 

que han aumentado de manera significativa. 

 
• El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) elaborado de 

manera conjunta por el INEGI y el Banco de México 
presentó en julio de 2017 un aumento mensual de 1.8% 
con datos ajustados por estacionalidad. A su interior, se 
observaron incrementos mensuales con cifras 
desestacionalizadas en los cinco componentes que lo 
integran. 

.  

Mercados       

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

el Dow Jones se mantiene lateral operando cerca de 

máximos históricos. IPyC avanza marginalmente en 

0.1% operando a niveles de 51,238.4 puntos. 

• Tasas Mixtas. Traesury a dos años baja en 2 puntos 

base(pb), mientras que el de 10 y 30 años bajan en 4 y 5 

pb respectivamente. Mbonos a 10 y 30 años suben 1 

punto base en ambos casos. 

• El peso se deprecia. El peso mexicano se deprecia ante 

el dólar en (-)0.3% y opera en niveles de 17.881 pesos 

por dólar. 

• Materias Primas pierden El petróleo WTI registra perdida 

de (-)1.3% en lo que va de la jornada. El maíz y el gas 

natural pierden (-)0.3% y (-)0.4% respectivamente. 
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mercados last D1day Djul17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,472.4   -0.2% 2.0% 10.4% 14.2% 2,084 2,484

Dow Jones 22,026.6 0.0% 3.2% 11.5% 20.0% 17,884 22,045

Eurostoxx50 3,466.4   0.2% 0.7% 5.3% 18.2% 2,893 3,667

Dax 12,154.7 -0.2% -1.4% 5.9% 18.8% 10,093 12,952

Ftse100 7,474.8   0.9% 2.2% 4.6% 10.9% 6,616 7,599

Nikkei 20,029.3 -0.3% 0.0% 4.8% 23.2% 15,921 20,318

Shangai 3,272.9   -0.4% 2.5% 5.5% 9.7% 2,959 3,305

Bovespa 66,738.8 -0.6% 6.1% 10.8% 15.9% 55,788 69,488

IPC 51,238.4 0.1% 2.8% 12.3% 9.2% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.10      0.50   0.76   0.29 1.16

2y treasury 1.34 (0.02)  (0.04)     0.15   0.69   0.65 1.41

10y 2.23 (0.04)  (0.07)     (0.21)  0.73   1.50 2.63

30y 2.81 (0.05)  (0.03)     (0.26)  0.55   2.22 3.21

2y bund -0.69 0.01   (0.11)     0.11   (0.07)  -0.96 -0.57

10y 0.45 (0.03)  (0.01)     0.25   0.55   -0.15 0.60

30y 1.19 (0.04)  (0.05)     0.25   0.80   0.36 1.37

2y gilt 0.22 (0.06)  (0.13)     0.17   0.10   0.04 0.36

10y 1.15 (0.09)  (0.11)     (0.09)  0.51   0.52 1.51

30y 1.79 (0.07)  (0.07)     (0.07)  0.31   1.22 2.14

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

10y 0.06 (0.01)  (0.02)     0.02   0.15   -0.14 0.11

30y 0.86 (0.01)  0.02      0.15   0.45   0.28 0.92

Fondeo 7.09 -     -        1.35   2.80   4.24 7.16

1m cetes 7.00 (0.00)  0.01      1.19   2.74   4.19 7.07

2y mbono 6.69 (0.01)  0.11      (0.06)  1.32   5.09 7.23

10y 6.84 (0.01)  0.06      (0.58)  0.83   5.77 7.74

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

10y udibono 3.16 (0.00)  (0.05)     0.21   0.62   2.52 3.62

monedas Dxy 92.839    0.0% -2.9% -9.2% -3.0% 92.55 103.82

Eur 1.187      0.1% 3.8% 12.8% 6.6% 1.034 1.191

Gbp 1.313      -0.7% 0.8% 6.4% 0.2% 1.184 1.345

Cad 1.258      -0.1% 3.0% 6.8% 3.5% 1.241 1.379

Aud 0.794      -0.3% 3.3% 10.2% 4.1% 0.716 0.807

Jpy 110.090  0.6% 2.1% 6.2% -8.1% 99.54 118.66

Cny 6.717      0.1% 0.9% 3.4% -1.1% 6.617 6.965

Brl 3.119      -0.2% 6.1% 4.4% 2.4% 3.041 3.508

Mxn 17.881    -0.3% 1.3% 15.9% 5.7% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.7668    0.0% 0.3% 3.7% 6.3% 5.426 5.767

materias Petróleo w ti 48.96      -1.3% 6.3% -8.9% 16.8% 39.19 55.24

primas Mezcla mx 46.00      0.0% 7.8% -0.6% 30.3% 34.19 46.96

Gas natural 2.80        -0.4% -7.7% -24.8% -1.2% 2.52 3.99

Oro 1,268.44 0.1% 2.2% 10.5% -6.8% 1,122.9 1,365.1

Plata 16.63      0.3% 0.0% 4.4% -18.3% 15.19 20.52

Cobre 287.80    -0.2% 6.2% 14.1% 29.9% 209.00 292.00

Aluminio 1,907.00 0.0% -0.2% 12.6% 18.4% 1,545.5 1,967.0

Maíz 377.75    -0.3% -3.6% -0.6% 2.1% 358.50 417.25
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