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• Los mercados accionarios suben de forma 

generalizada y las tasas de los bonos de países 

desarrollados se presionan en un contexto de 

optimismo económico y expectativas de 

normalización monetaria. 

• El petróleo WTI se ubica sobre usd $49. 

• El presidente de Estados Unidos, Donald 

Trump, llamó hoy a ser "duros y decididos" al 

abordar "los peligros que presenta" Corea del 

Norte. 

• Según el Washington Post, Corea del Norte ha 

producido una ojiva nuclear miniaturizada que 

cabe dentro de sus misiles. Esto eleva la 

preocupación de que Corea del Norte Estados 

Unidos calcularía que Corea del Norte controla 

unas 60 armas nucleares al cierre del mes 

pasado.  

• México tiene moneda de cambio en caso de 

que Estados Unidos quiera ejercer presión 

para que aumenten los salarios de los trabajadores mexicanos durante la renegociación del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN). 

• La Bolsa Institucional de Valores (BIVA), que se espera inicie operaciones a finales de este año, tiene como 

objetivo integrar al mercado a 54 nuevas emisoras para los próximos 3 años. 

 

Estados Unidos 

• El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó hoy a ser "duros y decididos" al abordar "los peligros 

que presenta" Corea del Norte, al tiempo que celebró que los países se "estén uniendo" para hacerle frente 

tras años de "fracaso". A través de su cuenta de Twitter publicó "Después de muchos años de fracaso, los 

países se están uniendo para abordar finalmente los peligros que presenta Corea del Norte. Debemos ser 

duros y decididos". 

 

   Internacional 

• Corea del Norte ha dado un gran paso adelante en su objetivo de convertirse en una potencia nuclear, según un 
informe del Washington Post sobre una evaluación confidencial de inteligencia de Estados Unidos, que concluye que 
Pyongyang ha desarrollado una ojiva nuclear capaz de viajar dentro de sus misiles intercontinentales. El Washington 
Post informó por primera vez de los detalles de la evaluación este martes, pocas horas después de que Corea del 
Norte amenazara con tomar "medidas físicas" en respuesta a sanciones en su contra del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas  

 

• Las exportaciones en China aumentaron a un ritmo más lento de los previsto para el mes de julio, según 

información de la administración General de Aduanas. En términos de dólares, las exportaciones chinas se 

elevaron 7.2% en julio 2017 respecto al mismo periodo del año anterior, esto muy por debajo del 11% esperado 

por el consenso de analistas. En el mismo sentido las importaciones se elevaron 11% en julio en comparación del 

mismo mes de 2016, de igual forma por debajo de las expectativas de los analistas quienes pronosticaban un 

avance de 18%. Dicho lo anterior el superávit comercial totalizo 46 mil 740 millones de dólares en julio 

ligeramente superior al saldo positivo de 45 mil millones de dólares registrado en junio del mismo año. 

Gráfico del día. En los últimos 30 días el petróleo ha tenido una 

recuperación cercana al 10% por lo que sería razonable 

observar una etapa de consolidación el precio durante los 

próximos días. Actualmente opera cercano a los 49.15 dólares 

por barril 
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• En Alemania, el superávit comercial subió 4.4% de 20 mil 300 millones de euros en mayo a 21, mil 200 millones de 

euros para el mes de junio, según la oficina federal de estadística Destatis. El dato anterior es mayor a lo 

pronosticado por el consenso de analistas que estimaba un superávit de 21 mil millones de euros. El superávit fue 

resultado de una caída de 2.8% en las exportaciones y la caída de 4.5% en las importaciones. 
 

México 

 

• Estados Unidos puede tratar en la renegociación del TLCAN el tema del sueldo de trabajadores mexicanos. Sin embargo, 
si se insiste en este aspecto, el Gobierno de México, abogaría por que los gremios estadounidenses incluyan 
prestaciones básicas en sus contratos, como el reparto de utilidades (PTU). El argumento de estados unidos es que los 
salarios son bajos en México porque los sindicatos que tienen contratación colectiva no son auténticos y no 
representan a los trabajadores, lo que provoca que los trabajadores no demanden aumentos salariales. 

• La Bolsa Institucional de Valores (BIVA), la segunda plaza bursátil que iniciaría operaciones a finales de este año tiene 
como meta integrar al mercado a 54 nuevas emisoras para los próximos tres años, por lo que listaría a 18 empresas en 
promedio por año.   De acuerdo con un reporte del analista de Intercam Casa de Bolsa, Erick Medina, uno de los 
objetivos de la BIVA para contribuir con el crecimiento del mercado de valores es pasar de las actuales 146 emisoras a 
alrededor de 200 en dicho periodo, así como ofrecer 
una opción de financiamiento a través de los mercados 
para medianas empresas. 
 

Mercados       

• Bolsas Mixtas. El S&P500 baja (-)0.2%, el Dow Jones 

también pierde (-)0.1%. Eurostoxx 50 avanza en 0.3% 

en lo que va de la jornada. IPyC retrocede 

marginalmente en (-)0.1% operando a niveles de 

51,328.8 puntos. 

• Tasas suben. Treasury a 10 y 30 años suben 2 puntos 

base (pb) en ambos casos. Mbonos a 10 y 30 años suben 

1 pb en ambos casos. 

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

dólar en 0.4% y opera en niveles de 17.863 pesos por 

dólar. 

• Materias Primas Mixtas El petróleo WTI registra una 

pérdida de (-)0.5% en lo que va de la jornada operando 

en niveles de 49.16 dólares por barril. La plata y el 

cobre avanzan en 1.2% para ambos casos. 
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mercados last D1day Dago17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,474.9   -0.2% 0.2% 10.5% 13.4% 2,084 2,491

Dow Jones 22,085.3 -0.1% 0.9% 11.8% 19.2% 17,884 22,179

Eurostoxx50 3,515.6   0.3% 1.9% 6.8% 16.1% 2,923 3,667

Dax 12,292.1 0.3% 1.4% 7.1% 15.0% 10,175 12,952

Ftse100 7,542.7   0.1% 2.3% 5.6% 10.1% 6,654 7,599

Nikkei 19,996.0 -0.3% 0.4% 4.6% 19.3% 16,112 20,318

Shangai 3,281.9   0.1% 0.3% 5.7% 8.5% 2,969 3,305

Bovespa 67,898.9 -0.1% 3.0% 12.7% 17.7% 56,459 69,488

IPC 51,328.8 -0.1% 0.6% 12.5% 7.8% 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   0.64   0.65 1.41

10y 2.27 0.02   (0.02)   (0.17)  0.72   1.50 2.63

30y 2.86 0.02   (0.05)   (0.21)  0.59   2.22 3.21

2y bund -0.67 0.02   0.02    0.13   (0.04)  -0.96 -0.57

10y 0.47 0.02   (0.07)   0.27   0.55   -0.15 0.60

30y 1.22 0.02   (0.08)   0.28   0.79   0.38 1.37

2y gilt 0.23 0.02   (0.03)   0.18   0.12   0.04 0.36

10y 1.16 0.02   (0.07)   (0.08)  0.57   0.52 1.51

30y 1.79 0.01   (0.07)   (0.07)  0.41   1.22 2.14

2y jgb -0.11 0.00   0.01    0.08   0.09   -0.30 -0.10

10y 0.07 (0.00)  (0.01)   0.02   0.15   -0.11 0.11

30y 0.87 (0.01)  (0.00)   0.15   0.43   0.31 0.92

Fondeo 7.04 -     (0.06)   1.30   2.73   4.24 7.16

1m cetes 6.96 (0.08)  (0.04)   1.15   2.71   4.19 7.07

2y mbono 6.72 0.00   (0.05)   (0.04)  1.46   5.09 7.23

10y 6.88 0.01   0.02    (0.54)  0.99   5.77 7.74

30y 7.28 0.01   0.06    (0.54)  0.84   6.27 8.14

10y udibono 3.19 0.04   (0.03)   0.24   0.58   2.52 3.62

monedas Dxy 93.632    0.2% 0.8% -8.4% -2.7% 92.55 103.82

Eur 1.175      -0.4% -0.8% 11.7% 5.7% 1.034 1.191

Gbp 1.299      -0.4% -1.7% 5.3% -0.1% 1.184 1.345

Cad 1.267      0.1% -1.5% 6.1% 3.5% 1.241 1.379

Aud 0.791      0.0% -1.2% 9.7% 3.1% 0.716 0.807

Jpy 110.400  0.3% -0.1% 5.9% -7.7% 99.54 118.66

Cny 6.706      0.2% 0.3% 3.6% -0.8% 6.617 6.965

Brl 3.130      -0.1% -0.1% 4.0% 0.5% 3.041 3.508

Mxn 17.863    0.4% -0.4% 16.0% 3.2% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.7711    0.0% 0.1% 3.8% 6.3% 5.429 5.771

materias Petróleo w ti 49.16      -0.5% -2.0% -8.5% 14.9% 41.10 55.24

primas Mezcla mx 46.17      0.0% -1.3% -0.3% 35.49 46.96

Gas natural 2.81        0.5% 0.7% -24.4% 7.6% 2.52 3.99

Oro 1,260.28 0.2% -0.7% 9.8% -6.0% 1,122.9 1,358.2

Plata 16.47      1.2% -2.1% 3.4% -17.1% 15.19 20.49

Cobre 294.15    1.2% 1.7% 16.6% 34.3% 209.00 294.55

Aluminio 1,948.25 0.0% 2.6% 15.0% 19.5% 1,545.5 1,967.0

Maíz 383.75    -0.8% -0.3% 1.0% 3.4% 358.50 417.25
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