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• El presidente de estados unidos, Donald 

Trump, y su homólogo surcoreano Moon Jae-

in coincidieron en una charla telefónica que 

Corea del Norte es una amenaza creciente 

para la mayoría del mundo después de una 

reciente serie de pruebas de misiles balísticos 

intercontinentales, informo la casa blanca. 

• Tras una ardua labor de convencimiento por 

parte del presidente Donald Trump, China 

aconsejo a Corea del Norte tomar una 

“decisión inteligente” y cesar sus ensayos con 

misiles y pruebas nucleares. 

• En Venezuela, alrededor de 40 portales de 

internet de instituciones gubernamentales y 

estatales, fueron afectados por un ataque 

cibernético, del cual se hizo responsable un 

grupo llamado “The Binary Guardians”. 

• El Secretario de Economía de México, 

Ildefonso Guajardo, pidió a senadores y a 

empresarios iniciativas para diversificar las 

exportaciones de México hacia otros países 

con el fin de llegar con más fuerza a las 

negociaciones del TLCAN. 

• Se espera que Donald Trump, a través de su 

equipo de negociaciones del TLCAN, ejerza 

presión en busca de mejores salarios para los 

trabajadores mexicanos para reducir la brecha 

que hay con los sueldos entre México y 

Estados Unidos, con el fin de que las empresas 

estadounidenses se queden en su país. 

Estados Unidos 

• El presidente de Estados Unidos, Donald 

Trump, y su homólogo surcoreano Moon Jae-in 

coincidieron en una charla telefónica que 

Coread del Norte representa una amenaza 

creciente para el resto del mundo. Como respuesta los líderes de ambos países se comprometieron a 

implementar por completo todas las resoluciones de la ONU que resulten relevantes e invitan a la comunidad 

internacional a hacer lo mismo. Las nuevas sanciones sobre Pyongyang podrían reducir sus ingresos anuales por 

exportaciones de 3,000 millones de dólares en un tercio. La resolución, impulsada por Estados Unidos, prohíbe 

exportaciones de carbón, hierro, mineral de hierro, plomo, mineral de plomo y mariscos. También impide a los 

países aumentar el número actual de trabajadores norcoreanos en el extranjero, prohíbe nuevas empresas 

conjuntas con Corea del Norte y cualquier nueva inversión en firmas conjuntas actuales. 

• El fabricante de vehículos eléctricos, Tesla, hará una emisión de bonos con vencimiento en 2025 por un monto de 

1,500 millones de dólares, con el fin de impulsar su producción del Model 3. El Model 3 es el modelo más 

esperado de Tesla. La marca quiere conquistar el mercado masivo con su primer coche eléctrico dirigido a la 

clase media, con un vehículo que aporte una mayor autonomía de sus baterías a precios asequibles. 

Gráfico del día. La mayor parte de las exportaciones de México 

están basadas en América del Norte, principalmente en Estados 

Unidos por lo que buscar una diversificación antes de las 

negociaciones el TLCAN va a ser una labor altamente compleja. 
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   Internacional 

• Tras una ardua labor de convencimiento por parte del presidente Donald Trump, China aconsejo a Corea del 

Norte a tomar una decisión inteligente, cesar sus ensayos con misiles nucleares y cumplir con las resoluciones 

impuestas por la ONU. La declaración la hizo el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, horas después 

de que el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) impusiera nuevas sanciones a 

Pyongyang relativas a la exportación de materias primas y mariscos. No violen la decisión de la ONU ni 

provoquen la buena voluntad de la sociedad internacional mediante la realización de lanzamientos de misiles o 

pruebas nucleares”, dijo Wang tras el encuentro con su homólogo de Pyongyang, Ri Yong-ho. 

• Unos 40 portales de internet de instituciones estatales de Venezuela fueron afectados por un ataque 

cibernético, del cual se responsabilizó un grupo llamado “The Binary Guardians” que además colgó panfletos 

en los sitios llamando a un levantamiento armado. Uno de los afectados fue el Consejo Nacional Electoral 

(CNE), en cuya página de internet se invitaba a los uniformados del país a unirse "a las unidades militares y/o 

policiales declaradas en rebeldía". 

• El Índice de confianza del inversionista para la eurozona cayo desde los 28.3 puntos en julio hasta los 27.7 

puntos para el mes de agosto, según datos reportados por el Sentix. La cifra registrada en agosto fue menor 

al 27.8 que estimaba el consenso de analistas. 

México 

• El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, pidió a senadores e iniciativa privada voltear a ver a otros 

proveedores de granos en Sudamérica como Brasil y Argentina, para fortalecer la posición de México en la 

mesa de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Durante una reunión 

con la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Guajardo remarcó la dependencia que México tiene con 

Estados Unidos y Canadá, a quienes compra la gran mayoría de los granos que importa. "Si quieren una buena 

negociación al norte, necesitan darme la oportunidad para poder abrir fuentes al sur", dijo Guajardo a los 

senadores. 

• Donald Trump buscara en las negociaciones del TLCAN mejores condiciones laborales y un aumento en los 
salarios de los trabajadores mexicanos con el fin de reducir la brecha que hay con los sueldos de Estados Unidos. 
Cerrar esa brecha podría convencer a las firmas 
estadounidenses de quedarse en su país. 

• En julio, se exportaron desde México 243 mil 56 
automóviles, un aumento de 7.8 por ciento comparado 
con el mismo mes del año anterior, informó la 
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). 
Esta cifra es positiva pues es el primer incremento 
porcentual para un mes de julio después de dos años 
seguidos de variaciones negativas. Además, es el volumen 
más alto en la historia para un lapso similar. 
 

Mercados       

• Bolsas Suben. El S&P500 sube 0.2%, el Dow Jones avanza 

0.1%. IPyC avanza marginalmente en 0.1% operando a 

niveles de 51,395.0 puntos. 

• Tasas Mixtas. Treasury a 10 y 30 años bajan 1 punto base 

(pb) en ambos casos. Mbonos a 2 y 10 años suben 1 pb en 

ambos casos. 

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

dólar en (-)0.2% y opera en niveles de 17.929 pesos por 

dólar. 

• Materias Primas Mixtas El petróleo WTI registra una 

pérdida de (-)0.6% en lo que va de la jornada. El maíz y el 

gas natural avanzan en 1.5 y 1.2 por ciento 

respectivamente. 
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mercados last D1day Dago17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,480.9   0.2% 0.4% 10.8% 13.8% 2,084 2,484

Dow Jones 22,118.4 0.1% 1.0% 11.9% 19.4% 17,884 22,121

Eurostoxx50 3,505.8   0.0% 1.6% 6.5% 17.5% 2,923 3,667

Dax 12,257.2 -0.3% 1.1% 6.8% 17.5% 10,175 12,952

Ftse100 7,531.9   0.3% 2.2% 5.4% 10.6% 6,654 7,599

Nikkei 20,055.9 0.5% 0.7% 4.9% 20.5% 16,112 20,318

Shangai 3,279.5   0.5% 0.2% 5.7% 9.2% 2,959 3,305

Bovespa 67,955.3 1.6% 3.1% 12.8% 17.9% 56,459 69,488

IPC 51,395.0 0.1% 0.8% 12.6% 8.5% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.09    0.50   0.76   0.29 1.16

2y treasury 1.35 (0.00)  (0.00)   0.16   0.62   0.65 1.41

10y 2.25 (0.01)  (0.04)   (0.19)  0.66   1.50 2.63

30y 2.83 (0.01)  (0.07)   (0.23)  0.52   2.22 3.21

2y bund -0.69 0.01   0.00    0.11   (0.06)  -0.96 -0.57

10y 0.46 (0.01)  (0.08)   0.25   0.52   -0.15 0.60

30y 1.20 (0.01)  (0.10)   0.26   0.76   0.38 1.37

2y gilt 0.21 (0.04)  (0.05)   0.17   0.11   0.04 0.36

10y 1.14 (0.04)  (0.09)   (0.10)  0.53   0.52 1.51

30y 1.78 (0.04)  (0.08)   (0.08)  0.35   1.22 2.14

2y jgb -0.11 0.01   0.01    0.08   0.07   -0.30 -0.10

10y 0.07 0.01   (0.01)   0.03   0.12   -0.11 0.11

30y 0.88 0.01   0.01    0.16   0.46   0.31 0.92

Fondeo 7.03 -     (0.07)   1.29   2.73   4.24 7.16

1m cetes 7.01 0.01   0.01    1.20   2.76   4.19 7.07

2y mbono 6.72 0.01   (0.05)   (0.04)  1.40   5.09 7.23

10y 6.87 0.01   0.01    (0.55)  0.97   5.77 7.74

30y 7.27 0.00   0.05    (0.54)  0.85   6.27 8.14

10y udibono 3.15 (0.00)  (0.07)   0.21   0.61   2.52 3.62

monedas Dxy 93.440    -0.1% 0.6% -8.6% -3.1% 92.55 103.82

Eur 1.180      0.2% -0.4% 12.2% 6.4% 1.034 1.191

Gbp 1.303      -0.1% -1.4% 5.6% -0.1% 1.184 1.345

Cad 1.268      -0.3% -1.6% 6.0% 3.7% 1.241 1.379

Aud 0.791      -0.2% -1.2% 9.7% 3.4% 0.716 0.807

Jpy 110.730  0.0% -0.4% 5.6% -7.5% 99.54 118.66

Cny 6.722      0.1% 0.1% 3.3% -0.9% 6.617 6.965

Brl 3.125      0.2% 0.0% 4.2% 1.5% 3.041 3.508

Mxn 17.929    -0.2% -0.7% 15.6% 3.5% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.7702    0.0% 0.1% 3.8% 6.3% 5.429 5.770

materias Petróleo w ti 49.28      -0.6% -1.8% -8.3% 14.6% 41.10 55.24

primas Mezcla mx 46.28      0.0% -1.1% 0.0% 26.3% 35.49 46.96

Gas natural 2.81        1.2% 0.4% -24.7% 2.1% 2.52 3.99

Oro 1,257.60 -0.1% -0.9% 9.6% -5.8% 1,122.9 1,358.2

Plata 16.25      -0.1% -3.4% 2.0% -17.7% 15.19 20.49

Cobre 290.85    0.8% 0.6% 15.3% 31.8% 209.00 292.65

Aluminio 1,892.00 0.0% -0.4% 11.7% 16.0% 1,545.5 1,967.0

Maíz 386.75    1.5% 0.5% 1.8% 3.7% 358.50 417.25



 

SM Capital MX, S.A.P.I. de C.V. Asesores en Inversiones Independientes <SM Capital> tiene autorización ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) con número de folio de registro 30073.  La CNBV supervisa exclusivamente la 

prestación de servicios de administración de cartera de valores cuando se toman decisiones de inversión a nombre y por cuenta de terceros, así como los servicios consistentes en otorgar asesoría de inversión en valores, análisis y emisión de 
recomendaciones de inversión de manera individualizada, 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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