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• John Kelly, Secretario de Seguridad Nacional 

de Estados Unidos, es elegido por el 

presidente Donald Trump como nuevo 

secretario general de la Casa Blanca, tras el 

despido de Reince Priebus 

• El presidente ruso, Vladimir Putin, anuncia la 

expulsión de Rusia de 755 diplomáticos 

estadounidenses en respuesta a las nuevas 

sanciones votadas por el Senado en 

Washington. 

• La Estimación Oportuna del Producto Interno 

Bruto emitida por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) indica que la 

Economía en México crece más de los 

esperado el segundo trimestre de 2017. 

• Luego de nueve años de déficit, durante el 

primer semestre de 2017, México presenta 

superávit en sus finanzas. 

• El Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

anunció que México rebasó metas de 

recaudación durante el primer semestre de 

2017. 

 

Estados Unidos 

• El presidente estadounidense, Donald Trump, juramentó el día de hoy a John Kelly, quien fungía como 

Secretario de Seguridad Nacional, como el nuevo secretario general de la Casa Blanca, vaticinando que “hará un 

trabajo espectacular” y asegurando que dentro de su gabinete “no hay caos”.  

Internacional 

• El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció este domingo que 755 diplomáticos estadounidenses deberán 

abandonar Rusia luego de que el senado estadounidense aprobara el pasado jueves una ley que refuerza las 

sanciones contra Rusia a causa de su injerencia en las elecciones presidenciales de 2016, que llevaron a Donald 

Trump a la Casa Blanca, así como su anexión a Crimea en 2014. La orden de Putin, que entra en vigor a partir del 

1 de agosto, también implica el cierre de dos edificios, una residencia de verano y un almacén, todos propiedad 

de la embajada estadounidense. 

• La tasa de desempleo para la Eurozona, durante el mes de junio fue de 9.1% en comparación al 9.2% del mes de 

mayo y al 9.2% que estimaba el consenso de analistas, según datos de la Eurostat. Esto representa la tasa de 

desempleo más baja registrada desde febrero de 2009. 

• En la Eurozona, la tasa de inflación anual para el mes de julio se mantuvo sin cambios respecto al mes anterior con 

un crecimiento de 1.3%, alineándose con las expectativas del consenso de analistas.  Por otra parte, la tasa de 

inflación subyacente de la zona del euro, la cual excluye los subcomponentes volátiles de la energía, alimentos, 

alcohol y tabaco, subió 1.2% en el mes de julio contra el mismo periodo del año anterior y en comparación al 

1.1% esperado por los analistas. 

México 

• El INEGI presenta los resultados de la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto (PIB) Trimestral, los cuales 

señalan que éste se incrementó 0.6%, en términos reales, durante el segundo trimestre de 2017 respecto al 

trimestre anterior, con cifras ajustadas por estacionalidad. Por componentes, las Actividades Terciarias crecieron 

Gráfico del día. El petróleo WTI rompe la barrera de los 50 

dólares por barril que no alcanzaba desde finales de mayo 

del año en curso. Esto gracias a los indicios de una reducción 

del exceso de suministros en Estados Unidos y señales de 

que Arabia Saudita reducirá su bombeo en agosto. 

 



 

0.8% y las Secundarias 0.1%; mientras que las Primarias disminuyeron (-)2% frente al primer trimestre del año. En 

su comparación anual, la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto con series ajustadas por 

estacionalidad registró un aumento real de 3% en el trimestre abril-junio de 2017 con relación al mismo 

trimestre de 2016. Por actividades económicas, el PIB de las Actividades Terciarias avanzó 4.1%, el de las 

Primarias 1% y el de las Secundarias 0.6 por ciento. Cabe señalar que las estimaciones oportunas 

proporcionadas en este comunicado podrían cambiar respecto a las cifras generadas para el PIB trimestral 

tradicional, las cuales se publicarán el próximo 22 de agosto de 2017. 

• Al primer semestre de 2017, el sector publico presento un superávit de 141 mil 853 millones de pesos que 

contrasta con el déficit previsto en el programa de gasto presupuestal por un monto de 319 mil 229 millones de 

pesos y con el déficit registrado en el mismo periodo de 2016 de 116 mil 594 millones de pesos. Esta es la primera 

vez desde hace nueve años que el sector publico presenta un superávit en sus finanzas en el primer semestre del 

año, según datos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP).  La Secretaria de Hacienda detalló que el 

superávit público se compone del superávit del gobierno federal por 104 mil 968 millones de pesos, el superávit 

de IMSS e ISSSTE por 81 mil 209 millones de pesos y del superávit de las entidades bajo control presupuestario 

indirecto por 17 mil 424 millones de pesos, que se compensan con el déficit registrado por Pemex y CFE por 61 

mil 749 millones de pesos. 

• Durante el primer semestre del año 2017, la recaudación tributaria del país creció 3.3% en términos reales, sin 

contar los impuestos especiales sobre producción y 

servicios o IEPS, recaudando un billón 472.2 mil 

millones de pesos, lo cual representa 66 mil 

millones de pesos más de los presupuestado. Por 

otra parte, la recaudación del Impuesto sobre el 

valor Agregado (IVA) creció 1.3% respecto al 

mismo periodo del año anterior. 

Mercados       

• Bolsas mixtas el S&P500 se mantiene sin cambios 

en lo que va de la jornada. El IPC de México baja -

0.5% alcanzando los 50,971.3 puntos. Destacan las 

caídas de ALFAA (-)2.89%, GCARSOA1 (-)5.48% Y 

LABB(-)4.22%.  

• Tasas Laterales. La curva de los treasuries 

estadounidenses se mantiene lateral en lo que va 

de la jornada. Mbonos se mantienen sin 

movimiento a excepción del Mbono a 30 años que 

baja en 1 punto base (pb). 

• El peso se deprecia. El peso mexicano se sigue 

depreciando ante el dólar en (-)0.3% alcanzando 

niveles de 17.83 pesos por dólar.  

• Materias Primas ganan. El petróleo WTI regresa a 

niveles superiores a los 50 dólares por barril en lo 

que va de la jornada. La plata y el cobre también al 

alza con un crecimiento de 0.5 y 0.7% respectivamente. 
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mercados last D1day Djul17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,471.8   0.0% 2.0% 10.4% 13.9% 2,084 2,484

Dow Jones 21,911.1 0.4% 2.6% 10.9% 19.1% 17,884 21,930

Eurostoxx50 3,449.4   -0.5% 0.2% 4.8% 16.2% 2,893 3,667

Dax 12,118.3 -0.4% -1.7% 5.5% 17.3% 10,093 12,952

Ftse100 7,372.0   0.0% 0.8% 3.2% 10.1% 6,616 7,599

Nikkei 19,925.2 -0.2% -0.5% 4.2% 19.8% 15,921 20,318

Shangai 3,273.0   0.6% 2.5% 5.5% 10.8% 2,932 3,301

Bovespa 65,857.0 0.5% 4.7% 9.3% 16.0% 55,696 69,488

IPC 50,952.8 -0.5% 2.2% 11.6% 8.9% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.10   0.50   0.76   0.29 1.16

2y treasury 1.35 (0.00)  (0.04)  0.16   0.66   0.65 1.41

10y 2.29 0.00   (0.01)  (0.15)  0.77   1.45 2.63

30y 2.90 0.00   0.06   (0.17)  0.63   2.18 3.21

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

10y 0.54 0.00   0.08   0.34   0.64   -0.15 0.60

30y 1.30 (0.02)  0.05   0.36   0.94   0.34 1.37

2y gilt 0.26 0.02   (0.08)  0.22   0.10   0.04 0.36

10y 1.23 0.01   (0.03)  (0.01)  0.50   0.52 1.51

30y 1.86 0.01   (0.01)  (0.01)  0.28   1.22 2.14

2y jgb -0.12 0.00   0.01   0.07   0.13   -0.37 -0.10

10y 0.08 0.00   (0.00)  0.03   0.22   -0.30 0.11

30y 0.87 0.01   0.03   0.16   0.59   0.24 0.92

Fondeo 7.06 -     (0.03)  1.32   2.72   4.24 7.16

1m cetes 7.00 (0.01)  0.01   1.19   2.75   4.19 7.07

2y mbono 6.72 0.00   0.14   (0.03)  1.37   5.09 7.23

10y 6.86 (0.00)  0.08   (0.56)  0.89   5.77 7.74

30y 7.22 (0.01)  (0.06)  (0.59)  0.79   6.27 8.14

10y udibono 3.21 (0.00)  0.01   0.27   0.68   2.52 3.62

monedas Dxy 92.905    -0.4% -2.8% -9.1% -2.9% 92.89 103.82

Eur 1.183      0.7% 3.5% 12.5% 6.0% 1.034 1.183

Gbp 1.320      0.4% 1.3% 6.9% 0.1% 1.184 1.345

Cad 1.247      -0.3% 4.0% 7.8% 5.2% 1.241 1.379

Aud 0.799      0.1% 4.0% 10.9% 6.1% 0.716 0.807

Jpy 110.290  0.4% 1.9% 6.0% -7.2% 99.54 118.66

Cny 6.727      0.2% 0.8% 3.2% -1.2% 6.617 6.965

Brl 3.124      0.3% 5.9% 4.2% 4.5% 3.041 3.508

Mxn 17.830    -0.3% 1.6% 16.2% 5.8% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.7643    0.0% 0.2% 3.6% 6.3% 5.388 5.764

materias Petróleo w ti 50.01      0.6% 8.6% -6.9% 24.8% 39.19 55.24

primas Mezcla mx 46.61      0.0% 9.2% 0.7% 36.4% 33.62 46.96

Gas natural 2.80        -5.0% -7.9% -24.9% 0.9% 2.52 3.99

Oro 1,269.00 -0.1% 2.2% 10.6% -6.2% 1,122.9 1,367.3

Plata 16.83      0.5% 1.2% 5.7% -17.7% 15.19 20.79

Cobre 289.45    0.7% 6.8% 14.8% 29.4% 209.00 292.00

Aluminio 1,888.75 0.0% -1.1% 11.5% 16.2% 1,545.5 1,967.0

Maíz 386.00    -0.5% -1.5% 1.6% 5.3% 358.50 417.25
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