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• Trump lanza nueva amenaza a Corea del 

Norte, asegurando que el arsenal nuclear de 

Estados Unidos es mucho más fuerte y 

poderoso que nunca. 

• El FBI allanó la casa del exjefe de la campaña 

del presidente, Donald Trump, como parte de 

la investigación federal sobre la intromisión de 

Rusia en las elecciones de Estados Unidos. 

• Auto embiste y deja gravemente heridos a seis 

soldados en Paris.  

• Banco de México (Banxico) llevara a cabo el 

día de mañana una subasta por 200 millones 

de dólares para renovar por quinta ocasión el 

primer tramo de un programa de coberturas 

cambiarias dirigidas a apuntalar el peso. 

• La inflación para la segunda quincena de julio 

fue mayor de lo esperada debido a que el 

índice no subyacente fue muy superior a lo 

estimado por el consenso de analistas. 

• Por su parte el índice de precios al productor 

registró una caída de (-)0.25% mensual para el mes de julio. 

Estados Unidos 

• El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recordó en una nueva advertencia a Corea del Sur que al 

asumir el cargo renovó y modernizo el arsenal nuclear de su país. También aseguro que el arsenal nuclear de 

su país es as fuerte y poderoso que nunca. “Mi primera orden como presidente fue renovar y modernizar 

nuestro arsenal nuclear. Es ahora mucho más fuerte y poderoso que nunca” a lo que agrego en su cuenta de 

Twitter “ojalá nunca tengamos que usar ese poder”. 

• El FBI allanó una casa perteneciente a Paul Manafort, el ex jefe de campaña del presidente Donald Trump, 

de donde incautaron documentos y otros materiales, conforme se expande la investigación federal sobre la 

intromisión de Rusia en las elecciones de Estados Unidos de 2016. Agentes del FBI están trabajando con un 

equipo de fiscales encabezados por el abogado especial Robert Mueller para investigar la intromisión de Rusia, 

incluyendo si Trump o alguno de sus colaboradores confabularon con Moscú o cometieron delitos. 

• La productividad no agrícola en Estados Unidos creció en 0.9% para el segundo trimestre de 2017, cifra que 

resulto mayor al 0.7% que estimaba el consenso de analistas y en comparación al 0% del primer trimestre del 

año en curso. 

 

   Internacional 

• Un auto embistió a un grupo de soldados en un suburbio de Paris y dejó a seis heridos antes de darse a la fuga. El 

alcalde Levallois-Perret, Patrick Balkany, dijo que el auto se encontraba estacionado en un callejón antes de 

acelerar y atropellar a los soldados que abandonaban sus cuarteles para patrullar. Francia sigue en estado de 

alerta máxima tras una serie de ataques en los que milicianos o atacantes inspirados por islamistas han dejado 

más de 230 muertos en los últimos dos años. 
 
 
 
 

Gráfico del día. Los analistas estimaban que la inflación anual 

habría alcanzado su cúspide en la primera quincena de julio, 

pero sigue al alza. 

 



 

México 

•  El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informa que en julio de 2017 el Índice Nacional de Precios 

al Consumidor (INPC) registró un incremento mensual de 0.38 por ciento dato menor al 0.32% estimado por el 

consenso y con lo que alcanzó un aumento anual de 6.44 por ciento. Datos comparables para el mismo periodo 

de 2016 muestran una variación mensual de 0.26 por ciento y una tasa anual de 2.65 por ciento. El 

comportamiento mensual del índice de precios subyacente presentó un crecimiento de 0.27 por ciento alineado 

con las expectativas del consenso de analistas, así como un alza anual de 4.94 por ciento; por su parte, el índice 

de precios no subyacente subió 0.72 por ciento a tasa mensual y 11.27 por ciento anual.   

Los genéricos cuyas variaciones al alza tuvieron mayor incidencia sobre la inflación general fueron: Jitomate 

(0.105), Servicios Turísticos en paquete (0.055), Papa y otros tubérculos (0.036), entre otros. 

Los genéricos cuyas variaciones a la baja tuvieron mayor incidencia sobre la inflación general fueron: Gas 

doméstico LP (-0.045), Gasolina de bajo octanaje (-0.028), Uva (-0.011) y el pan dulce (-0.007) 

• Durante la segunda quincena de julio el INPC aumentó 0.25% en comparación al 0.16% pronosticado por el 

consenso de analistas. Además, la inflación para la segunda quincena del mes en cuestión subió en 6.59% en 

comparación al mismo periodo del año anterior. Por su parte durante la segunda quincena de julio la 

inflación subyacente aumento en 0.06% cifra menor al 0.07% esperado por el consenso. 

• Banxico subastara 200 millones de dólares, este jueves 

para renovar por quinta ocasión el primer tramo de un 

programa de coberturas cambiarias dirigidas a 

apuntalar el peso. Las coberturas que se venderán 

mañana tienen un plazo de 33 días, es decir, su fecha 

de vencimiento es el próximo 12 de septiembre. 

Recordemos que principios del mes de marzo, el 

banco central vendió 1,000 millones de dólares en 

coberturas cambiarias a seis diferentes plazos y 

liquidables al vencimiento. 

 

Mercados       

• Bolsas Bajan. El S&P500 se mantiene sin cambios. el 

Dow Jones pierde (-)0.2% en lo que va de la jornada. 

IPyC retrocede marginalmente en (-)0.1% operando 

a niveles de 51,254.2 puntos. 

• Tasas Mixtas. Curva de treasuries baja en 2 puntos 

base (pb) de forma generalizada. Mbonos a 2 años 

suben 3 pb mientras que los de 30 años bajan en 2pb. 

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

el dólar en (-)0.6% y opera en niveles de 17.951 pesos 

por dólar. 

• Materias Primas Suben El petróleo WTI registra un alza 

de 0.7%. El gas natural avanza en 1.8%. Plata y oro 

crecen en 2.7 y 1.2% respectivamente. 
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mercados last D1day Dago17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,474.0   0.0% 0.1% 10.5% 13.7% 2,084 2,491

Dow Jones 22,045.2 -0.2% 0.7% 11.6% 19.2% 17,884 22,179

Eurostoxx50 3,468.5   -1.3% 0.6% 5.4% 14.9% 2,923 3,667

Dax 12,154.0 -1.1% 0.3% 5.9% 14.1% 10,175 12,952

Ftse100 7,498.1   -0.6% 1.7% 5.0% 9.2% 6,654 7,599

Nikkei 19,738.7 -1.3% -0.9% 3.3% 17.9% 16,112 20,318

Shangai 3,275.6   -0.2% 0.1% 5.5% 8.5% 2,969 3,305

Bovespa 67,479.1 -0.6% 2.4% 12.0% 18.6% 56,459 69,488

IPC 51,254.2 -0.1% 0.5% 12.3% 7.2% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.09    0.50   0.76   0.29 1.16

2y treasury 1.33 (0.02)  (0.02)   0.14   0.65   0.68 1.41

10y 2.24 (0.02)  (0.05)   (0.20)  0.74   1.51 2.63

30y 2.82 (0.02)  (0.08)   (0.24)  0.59   2.22 3.21

2y bund -0.70 (0.03)  (0.01)   0.10   (0.06)  -0.96 -0.57

10y 0.42 (0.05)  (0.12)   0.22   0.53   -0.15 0.60

30y 1.17 (0.05)  (0.13)   0.23   0.79   0.38 1.37

2y gilt 0.21 (0.01)  (0.05)   0.17   0.12   0.04 0.36

10y 1.11 (0.05)  (0.12)   (0.13)  0.58   0.52 1.51

30y 1.75 (0.04)  (0.11)   (0.12)  0.49   1.22 2.14

2y jgb -0.12 (0.01)  0.00    0.07   0.08   -0.30 -0.10

10y 0.05 (0.01)  (0.02)   0.01   0.16   -0.11 0.11

30y 0.85 (0.02)  (0.02)   0.14   0.47   0.31 0.92

Fondeo 7.04 -     (0.06)   1.30   2.74   4.24 7.16

1m cetes 6.96 -     (0.04)   1.15   2.67   4.19 7.07

2y mbono 6.74 0.03   (0.02)   (0.01)  1.50   5.09 7.23

10y 6.88 0.00   0.02    (0.54)  1.01   5.77 7.74

30y 7.26 (0.02)  0.05    (0.55)  0.80   6.27 8.14

10y udibono 3.19 (0.00)  (0.03)   0.24   0.58   2.52 3.62

monedas Dxy 93.542    -0.1% 0.7% -8.5% -2.2% 92.55 103.82

Eur 1.176      0.0% -0.7% 11.8% 5.2% 1.034 1.191

Gbp 1.300      0.1% -1.6% 5.4% 0.0% 1.184 1.345

Cad 1.270      -0.3% -1.7% 5.8% 2.8% 1.241 1.379

Aud 0.789      -0.3% -1.4% 9.4% 2.4% 0.716 0.807

Jpy 109.970  0.3% 0.3% 6.4% -7.9% 99.54 118.66

Cny 6.674      0.5% 0.8% 4.1% -0.6% 6.617 6.965

Brl 3.151      -0.8% -0.8% 3.3% -0.8% 3.041 3.508

Mxn 17.951    -0.6% -0.8% 15.5% 2.6% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.7719    0.0% 0.1% 3.8% 6.3% 5.429 5.772

materias Petróleo w ti 49.52      0.7% -1.3% -7.8% 18.7% 41.10 55.24

primas Mezcla mx 46.54      0.0% -0.6% 0.5% 29.7% 35.49 46.96

Gas natural 2.87        1.8% 2.8% -22.9% 12.2% 2.52 3.99

Oro 1,275.49 1.2% 0.5% 11.2% -5.3% 1,122.9 1,358.2

Plata 16.90      2.7% 0.4% 6.1% -16.1% 15.19 20.49

Cobre 292.70    -0.5% 1.2% 16.1% 32.7% 209.00 295.50

Aluminio 2,019.25 0.0% 6.3% 19.2% 23.5% 1,545.5 2,012.3

Maíz 386.25    0.7% 0.4% 1.6% 3.8% 358.50 417.25
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