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• Los mandatarios de Estados Unidos y 

Corea del Norte siguen 

intercambiando amenazas. 

• El presidente estadounidense, Donald 

Trump, dijo que el líder norcoreano 

Kim Jong-un “será puesto a prueba 

como nunca antes”. 

• El ministro de Relaciones Exteriores 

de Corea del Norte dijo que su país 

podría considerar una prueba de una 

bomba de hidrogeno sobre el Océano 

Pacifico de una escala sin 

precedentes. 

• Según el dato preliminar para el mes 

de septiembre, el sector se servicios 

de Estados Unidos muestra una 

desaceleración. 

• El regulador Transport for London no renovará la licencia de Uber para poder operar en Londres, expira el 

próximo 30 de septiembre.  Uber tendrá un periodo para apelar la decisión.  

• El sábado comienza la tercera ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN) en Ottawa, Canadá donde se analizarán temas complejos como los estándares laborales que buscan 

elevar los sueldos en México.  

• Según datos reportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la inflación al consumidor se 

desacelera en la primera quincena de septiembre. 

 

Estados Unidos 

• El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, "será puesto a prueba como nunca antes", dijo el presidente 

estadounidense Donald Trump.  "Kim Jong-un de Corea del Norte, que obviamente es un loco que no le 

importa matar de hambre o matar a su gente…. (y) será puesto a prueba como nunca antes", dijo Trump en 

Twitter, un día después de anunciar nuevas sanciones sobre el aislado país asiático. 

• El dato preliminar del PMI manufacturero para el mes de septiembre reportó 53 unidades en comparación al 

52.8 registrado en el mes previo. El dato resulto alineado con las expectativas del consenso de analistas. 

• El dato preliminar del PMI de servicios para el mes de septiembre disminuyó desde el 56.0 registrado en el 

mes previo hasta 55.1 unidades. El dato preliminar resulto más bajo que 55.8 estimado por los analistas. 

 

Internacional 

• El Ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Norte, Ri Yong Ho, dijo que su país podría probar una bomba 

de hidrogeno en el Océano Pacifico en los próximos días y su líder, Kim Jong-un prometió que el presidente 

Donald Trump, pagara caro por sus amenazas luego de que advirtió que podría destruir Pyongyang. “De 

manera segura y definitiva domesticaré al mentalmente trastornado anciano de EU con fuego” dijo Kim en 

un comunicado difundido por la agencia estatal KCNA. 

• El jefe negociador de EU, John Melle, anunció que, de cara a la tercera ronda de renegociación del TLCAN, se 

enfocarán en los temas difíciles como los estándares laborales que buscan elevar los sueldos en México. Las 

primeras dos rondas de negociaciones entre Estados Unidos, Canadá y México se concentraron en capítulos 

que cubren a empresas pequeñas y medianas empresas, competitividad, comercio digital, servicios y 

medioambiente. Ahora, los negociadores comenzarán a discutir temas más difíciles, como las normas de 

Gráfico del día. Crece la retórica agresiva entre los mandatarios de 

Estados Unidos y Corea del Norte. 
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origen (qué cantidad de los componentes de un producto debe fabricarse en Norteamérica) estándares 

laborales que buscan elevar los sueldos en México y mecanismos para resolver disputas comerciales y de 

inversión. 

• La actividad económica de la Eurozona en general aumento inesperadamente en septiembre, impulsando el 

optimismo en torno a la economía de la región, según indican datos preliminares este viernes. Según el Índice 

compuesto de la producción en la Eurozona, que evalúa la producción conjunta de los sectores 

manufacturero y de servicios, subió hasta los 56.7 puntos en septiembre, frente a los 55.7 del mes anterior y 

superando las expectativas del consenso de analistas que apuntaban un descenso hasta los 55.5 puntos. 

• El regulador de transporte de Londres, Transport for London (TFL) dijo que la conducta de Uber plantea riesgos 

para la seguridad pública y que no renovara su licencia cuando expire el próximo 30 de septiembre. Esto 

afectaría a más de 40 mil conductores.  “El enfoque y la conducta de Uber demuestran una falta de 

responsabilidad corporativa en relación con una serie de temas que tienen implicaciones potenciales para la 

seguridad pública, dijo TFL. La empresa tiene 21 días para apelar esta decisión y podrá seguir operando hasta 

que finalice el proceso judicial. 

 

México 

• El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informa que en la primera quincena de septiembre de 

2017 el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un crecimiento de 0.34 por ciento respecto a 

la inmediata anterior y una tasa anual de 6.53 por ciento. En el mismo periodo de 2016 los datos 

correspondientes fueron de 0.54 por ciento quincenal y de 2.88 por ciento de inflación anual. El índice de 

precios subyacente presentó un incremento de 0.28 por ciento quincenal, así como una tasa anual de 4.90 

por ciento. Para la inflación general, por componentes los productos que tuvieron mayor contribución a la 

inflación del periodo fueron la Gasolina de bajo octanaje (6.1 puntos base (pb)) y la cebolla (5.9 pb). Por otra 

parte, los productos que destacaron por su 

incidencia a la baja fueron el jitomate (-7.1 pb) y 

los servicios profesionales (-2.3 pb). 

• Mercados      

• Bolsas Bajan. El S&P500 avanza marginalmente 

en 0.1% mientras que el Dow Jones se 

mantiene sin cambios. Por su parte el IPC 

mexicano se deprecia (-)0.5% durante la 

jornada del día de hoy para alcanzar los 

50,313.5 puntos. 

• Tasas Bajan. Los Treasuries bajan de forma 

generalizada, los de 2 años bajan en 1pb 

mientras que los de 10 y 30 años bajan en 2pb 

en ambos casos. Los Mbonos de 2 años bajan 

de 5 pb mientras que los de 10 años bajan en 3 

pb para operar en 6.77%. 

• El peso mexicano se aprecia. El peso mexicano 

se recupera de la caída del día de ayer y se 

aprecia en alrededor de 13 centavos ante el 

dólar para operar en niveles de 17.74 pesos 

por dólar. 

• Materias Primas Suben.  El petróleo WTI sube 

0.2% y opera en niveles de 50.60 dólares por 

barril. El oro y la plata también se aprecian en 

0.5 y 0.2% respectivamente. 
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mercados last D1day D2H17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,502.2   0.1% 3.3% 11.8% 15.6% 2,084 2,509

Dow Jones 22,349.6 0.0% 4.7% 13.1% 22.4% 17,884 22,420

Eurostoxx50 3,541.4   0.1% 2.9% 7.6% 16.8% 2,923 3,667

Dax 12,592.4 -0.1% 2.2% 9.7% 18.5% 10,175 12,952

Ftse100 7,310.6   0.6% 0.0% 2.3% 5.8% 6,677 7,599

Nikkei 20,296.5 -0.3% 1.3% 6.2% 21.1% 16,112 20,481

Shangai 3,352.5   -0.2% 5.0% 8.0% 10.5% 2,969 3,392

Bovespa 75,290.0 -0.4% 19.7% 25.0% 28.3% 56,829 76,420

IPC 50,313.5 -0.5% 0.9% 10.2% 5.3% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.10    0.50   0.76   0.29 1.16

2y treasury 1.44 (0.01)  0.05    0.25   0.68   0.74 1.44

10y 2.26 (0.02)  (0.05)   (0.19)  0.64   1.56 2.63

30y 2.79 (0.02)  (0.05)   (0.28)  0.44   2.28 3.21

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

10y 0.45 (0.01)  (0.02)   0.24   0.53   -0.15 0.60

30y 1.27 (0.01)  0.03    0.33   0.79   0.41 1.37

2y gilt 0.44 (0.01)  0.10    0.40   0.34   0.04 0.45

10y 1.35 (0.01)  0.10    0.12   0.63   0.67 1.51

30y 1.92 (0.00)  0.06    0.06   0.48   1.36 2.14

2y jgb -0.14 (0.01)  (0.01)   0.05   0.09   -0.30 -0.10

10y 0.02 (0.01)  (0.06)   (0.02)  0.07   -0.10 0.11

30y 0.81 (0.01)  (0.04)   0.09   0.34   0.44 0.92

Fondeo 7.14 -     0.05    1.40   2.90   4.24 7.16

1m cetes 7.01 0.02   0.02    1.20   2.58   4.30 7.07

2y mbono 6.60 (0.05)  0.02    (0.15)  1.04   5.31 7.23

10y 6.77 (0.03)  (0.02)   (0.65)  0.64   6.02 7.74

30y 7.22 (0.01)  (0.06)   (0.59)  0.63   6.51 8.14

10y udibono 3.20 0.01   (0.01)   0.26   0.45   2.69 3.62

monedas Dxy 92.158    -0.1% -3.6% -9.8% -3.5% 91.01 103.82

Eur 1.195      0.0% 4.5% 13.6% 6.4% 1.034 1.209

Gbp 1.353      -0.4% 3.8% 9.6% 4.3% 1.184 1.366

Cad 1.233      -0.1% 5.1% 9.0% 6.8% 1.206 1.379

Aud 0.796      0.4% 3.6% 10.5% 4.4% 0.716 0.813

Jpy 112.070  0.4% 0.3% 4.4% -9.9% 100.09 118.66

Cny 6.590      0.0% 2.9% 5.4% 1.2% 6.439 6.965

Brl 3.127      0.4% 5.8% 4.1% 3.8% 3.041 3.508

Mxn 17.752    0.7% 2.1% 16.8% 11.5% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.8106    0.0% 1.0% 4.5% 6.7% 5.445 5.811

materias Petróleo w ti 50.63      0.2% 10.0% -5.8% 13.8% 42.05 55.24

primas Mezcla mx 48.65      0.0% 14.0% 5.1% 28.4% 35.49 48.98

Gas natural 2.95        0.2% -2.8% -20.8% -0.1% 2.52 3.99

Oro 1,296.79 0.4% 4.4% 13.0% -3.0% 1,122.9 1,357.6

Plata 16.99      0.1% 2.1% 6.6% -13.7% 15.19 19.94

Cobre 294.95    0.5% 8.2% 16.8% 32.1% 212.75 317.85

Aluminio 2,151.75 0.0% 12.6% 27.0% 32.0% 1,604.5 2,175.0

Maíz 353.50    0.9% -9.8% -7.0% -5.9% 344.25 417.25
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