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• Corea del Norte lanzó hoy otro misil balístico. 

A inicios de mes, Corea del Norte lanzó un 

misil intercontinental balístico en desafió de 

Estados Unidos.   

• El Secretario de Estado estadounidense Rex 

Tillerson dijo que se trata de “una nueva 

escalada en la amenaza” contra Estados 

Unidos y sus aliados.  

• El crecimiento económico de Estados Unidos 

del 2T17 fue ligeramente inferior al estimado. 

Además, el crecimiento del 1T17 se revisó a la 

baja.  Durante el 1S17, Estados Unidos habría 

crecido a un ritmo ligeramente inferior a 2%, 

su promedio de largo plazo.   

• Además, la confianza del consumidor 

calculada estadounidense (calculada por la U. 

de Michigan) sigue bajando desde los 

máximos alcanzados en enero pasado.  

• La Administración de Alimentos y Medicinas 

estadounidense (FDA) dijo hoy que buscará 

reducir la cantidad de nicotina presente en los 

cigarrillos a niveles que no causen adicción.  

Las acciones tabacaleras se desploman tras el 

anuncio.  

 

Estados Unidos 

• Oficiales estadounidenses alertan que Corea del Norte podría estar en capacidad de lanzar un misil nuclear a 

inicios del próximo año <según el Washington Post>. 

• Trump dijo la vez anterior que consideraba respuestas “bastante severas” (inclusive el uso de fuerza militar) para 

combatir la amenaza norcoreana.  

• El PIB creció 2.6% <anualizado, avance> durante el 2T17, ligeramente debajo del 2.7% que predecía al consenso 

de analistas. Se trata de una mejora contra el magro crecimiento del 1T17, que se revisó a la baja desde 1.4 a 

1.2%. El gasto en consumo, la mayor parte de la economía creció 2.8% anualizado en el 2T17, luego del 1.9% 

del 1T17.   

• El sentimiento de la Universidad de Michigan registró 93.4 puntos en julio <final>, su menor nivel en nueve 

meses y 5.2% debajo del nivel de enero pasado, cuando el entusiasmo por Trump estaba intacto. 

• El comisionado de la FDA Scott Gottlieb dijo que “el abrumador monto de muertes y enfermedades atribuibles al 

tabaco es por la adicción a los cigarrillos, el único producto legal de consumo que, cuando se utiliza 

debidamente, matará a la mitad de sus usuarios de largo plazo… a menos que cambiemos de rumbo, 5.6 

millones de jóvenes de hoy morirán prematuramente por usar tabaco”.   

 

Internacional 

• El misil norcoreano lanzado hoy habría volado unos 45 minutos y caído en una zona económica exclusiva del Mar 

de Japón.   

• La anterior reunión del G20 <celebrada en Hamburgo a inicios de mes> concluyó sin consensos claros de como 

limitar las ambiciones nucleares de Corea del Norte. 

Gráfico del día. La mayor economía del mundo sigue 

creciendo tasas mediocres, pero estables. Es decir, no se 

percibe la amenaza de una desaceleración que haga cambiar 

de parecer a la Fed de seguir normalizando su política 

monetaria <subiendo su tasa de interés y moderando su 

enrome portafolio de bonos>.  

 



 

• El nuevo presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in <electo en mayo> ha ofrecido reunirse con el líder norcoreano 

Kim Pyonyang “cuando y donde sea” para buscar un acuerdo de desnuclearizar a la nación a cambio de garantías 

que aseguren la persistencia del régimen de Kim.    

 

México 

• El diferencial entre las tasas a 10 años de los Mbonos y los bonos del Tesoro estadounidense se ha comprimido 

cerca de 1 punto porcentual en lo que va del año. Morgan Stanley (MS) predice que hoy que probablemente se 

comprimirá aún más. MS recomienda la compra de Mbonos 2027, con una tasa actual de 6.85%, pues cree que 

se reducirá a niveles de 6.5% ante negociaciones favorables del TLCAN.  La recomendación hubiera sido muy 

valiosa a inicios de año, cuando el rendimiento del Mbonos 2027 operaba sobre 7.85%.  

• Banorte-IXE (Jose Hernández) elevó su recomendación sobre Pinfra <Promotora y Operadora de Infraestructura 

SAB de CV> a “compra” desde “mantener”.  Hernández predice que Pinfra* operará en 225 pesos dentro de los 

próximos 12 meses (un alza esperada de casi 14%). Cabe señalar que ahora Pinfra tiene 14 recomendaciones de 

compra <de 14 firmas compiladas por Bloomberg> con un precio objetivo promedio de $237.4  

 

Mercados       

• Bolsas bajan.  Medidas por el S&P500, las acciones estadounidenses bajan -0.2% ante la desilusión que causó su 

crecimiento económico de la primera mitad del año. El IPC de México baja -0.5% con la mayoría de sus 

integrantes perdiendo terreno. Destacan 

las caídas de GFNorteO, AlfaA, SanmexB 

de -1.6, -3.1 y -3.6% respectivamente. 

AlfaA se ha hundido casi 8% en las últimas 

dos sesiones tras reportar utilidades 

inferiores. 

• Tasas bajan. La curva de los treasuries 

estadounidenses baja. Los bonos 

treasuries ganan tras la noticia de que el 

crecimiento estadounidense del 2T17 fue 

inferior a lo esperado. La tasa de los 

treasuries a 10 años baja 2 puntos base 

(pb) a 2.29%. Los yields de Mbonos a 10 

años se ubican laterales, operando sobre 

6.87-6.86%.  

• El peso se deprecia. El peso mexicano 

sigue consolidando en la zona de 17.79 

por dólar. Hoy se deprecia unos 10 

centavos respecto al cierre de ayer. 

• Materias Primas ganan.  La reducción en 

las expectativas de normalización de la 

política monetaria estadounidense 

favorece a las materias primas.  Todas 

ganan hoy.  El petróleo WTI más de 1%, 

operando sobre usd $49.7 por barril.  El 

Oro y la Plata suben casi 1%. 
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mercados last D1day Djul17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,469.5   -0.2% 1.9% 10.3% 13.6% 2,084 2,484

Dow Jones 21,796.9 0.0% 2.1% 10.3% 18.3% 17,884 21,808

Eurostoxx50 3,467.7   -0.7% 0.8% 5.4% 15.9% 2,893 3,667

Dax 12,162.7 -0.4% -1.3% 5.9% 17.7% 10,093 12,952

Ftse100 7,368.4   -1.0% 0.8% 3.2% 9.6% 6,616 7,599

Nikkei 19,959.8 -0.6% -0.4% 4.4% 20.5% 15,921 20,318

Shangai 3,253.2   0.1% 1.9% 4.8% 9.2% 2,932 3,301

Bovespa 65,179.2 -0.2% 3.6% 8.2% 13.7% 55,696 69,488

IPC 51,012.8 -0.5% 2.3% 11.8% 9.3% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.10   0.50   0.86   0.29 1.16

2y treasury 1.35 (0.01)  (0.03)  0.16   0.69   0.65 1.41

10y 2.29 (0.02)  (0.01)  (0.15)  0.84   1.45 2.63

30y 2.90 (0.02)  0.06   (0.17)  0.72   2.18 3.21

2y bund -0.69 (0.01)  (0.10)  0.11   (0.05)  -0.96 -0.57

10y 0.54 0.01   0.07   0.34   0.66   -0.15 0.60

30y 1.32 0.01   0.07   0.37   0.98   0.34 1.37

2y gilt 0.24 0.00   (0.10)  0.20   0.14   0.04 0.36

10y 1.21 0.01   (0.04)  (0.02)  0.53   0.52 1.51

30y 1.85 0.00   (0.01)  (0.01)  0.30   1.22 2.14

2y jgb -0.12 0.00   0.01   0.07   0.14   -0.37 -0.10

10y 0.07 0.01   (0.01)  0.03   0.27   -0.30 0.11

30y 0.86 0.01   0.02   0.15   0.61   0.24 0.92

Fondeo 7.09 -     -     1.35   2.72   4.24 7.16

1m cetes 6.98 -     (0.01)  1.17   2.73   4.19 7.07

2y mbono 6.71 (0.02)  0.13   (0.05)  1.38   5.09 7.23

10y 6.85 (0.00)  0.07   (0.57)  0.92   5.77 7.74

30y 7.22 (0.00)  (0.06)  (0.59)  0.81   6.27 8.14

10y udibono 3.17 0.01   (0.04)  0.23   0.63   2.52 3.62

monedas Dxy 93.391    -0.5% -2.3% -8.6% -2.2% 93.15 103.82

Eur 1.175      0.6% 2.8% 11.7% 5.1% 1.034 1.178

Gbp 1.313      0.5% 0.8% 6.4% -0.8% 1.184 1.345

Cad 1.244      0.9% 4.2% 8.1% 4.8% 1.241 1.379

Aud 0.798      0.2% 3.8% 10.8% 5.1% 0.716 0.807

Jpy 110.800  0.4% 1.4% 5.6% -7.9% 99.54 118.66

Cny 6.737      0.1% 0.7% 3.1% -1.5% 6.617 6.965

Brl 3.143      0.3% 5.3% 3.6% 3.4% 3.041 3.508

Mxn 17.785    -0.3% 1.9% 16.5% 5.4% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.7617    0.0% 0.2% 3.6% 6.3% 5.388 5.762

materias Petróleo w ti 49.65      1.2% 7.8% -7.6% 19.4% 39.19 55.24

primas Mezcla mx 45.98      0.0% 7.7% -0.7% 28.0% 33.62 46.96

Gas natural 2.94        -0.9% -3.0% -21.0% 2.3% 2.52 3.99

Oro 1,269.42 0.8% 2.2% 10.6% -6.1% 1,122.9 1,367.3

Plata 16.71      0.8% 0.5% 4.9% -17.8% 15.19 20.79

Cobre 288.00    0.1% 6.2% 14.2% 27.8% 209.00 290.55

Aluminio 1,921.25 0.0% 0.6% 13.4% 17.4% 1,545.5 1,967.0

Maíz 389.25    0.4% -0.7% 2.4% 4.5% 358.50 417.25
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