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• Corea del Norte acusa a Estados 

Unidos de declararle la guerra y 

amenaza con responder. La tensión 

entre ambos países sigue 

aumentando. 

• Donald Trump renovó su petición 

para que se adopten acciones contra 

la NFL y otros deportistas que hincan 

la rodilla en el suelo cuando suena el 

himno de los Estados Unidos. 

• Trump promete reducir la tasa 

impositiva para la clase media y 

empresas, con el fin de estimular el 

crecimiento económico y el empleo. 

• La canciller alemana Angela Merkel, 

ganó su cuarta elección general y 

ahora se enfrentará al complicado 

reto de buscar socios de Gobierno para formar una mayoría estable. 

• Shinzo Abe, primer ministro de Japón, dijo que disolverá la cámara baja del Parlamento para realizar una 

elección anticipada, en medio de crisis en la Península Coreana. 

• El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publica el día de hoy el Indicador Global de la Actividad 

Económica (IGAE) y los Indicadores de Empresas Constructoras.  

Estados Unidos 

• El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que la NFL “debe respetar” la bandera y el 

himno nacional en sus partidos. En una serie de mensajes por Twitter, Trump renovó su petición para que se 

adopten acciones contra la NFL y otros deportistas que hincan la rodilla en el suelo cuando suena el himno 

en los partidos. “El asunto de arrodillarse no tiene nada que ver con la raza. Tiene que ver con el respeto a 

nuestro país, Bandera e Himno Nacional. ¡La NFL debe de respetar eso!” publico Trump. 

• El día de ayer el presidente Trump, prometió “el recorte fiscal más grande en la historia de Estados Unidos” 

que busca reducir las tasas de la clase media y de las corporaciones en el país. Los detalles aun no son muy 

claros pero el mandatario publicó en su cuenta de Twitter que espera que la tasa se reduzca a 15% del 

actual 35%. También dijo que considera que la tasa para personas físicas baje del nivel actual de 35% a un 

10 o 12%. No comento si la tasa individual para los ricos, que actualmente es del 39.6%, seria recortada ya 

que la reforma va enfocada a la clase media y a las compañías con el fin de llevar de vuelta los empleos a 

Estados Unidos. 

Internacional 

• La canciller alemana, Angela Merkel, quien salió ganadora por cuarta vez, pero debilitada tras las elecciones 

del pasado domingo, prometió formar una mayoría de gobierno “estable” y reconquistar a los numerosos 

electores que votaron por el partido de derecha nacionalista: Alternativa para Alemania (AfD). Tras una 

reunión con su partido (Unión Demócrata Cristiana) la mandataria anunció que buscara una alianza con el 

partido Partido Democrático Libre (FDP) y con los Verdes quienes consiguieron el 10.7 y 8.9% de los votos 

respectivamente. Esta negociación se podría complicar ya que el partido FDP y los Verdes, tienen muchos 

puntos de desacuerdo en cuestiones como la inmigración, el futuro del Diesel o el abandono de las energías 

fósiles. 

• El primer ministro japonés, Shinzo Abe, dijo que el próximo 28 de septiembre, disolverá la cámara baja del 

Parlamento para realizar una elección anticipada. Abe señalo que necesita un mandato para hacer que 

Gráfico del día. El día de hoy el peso mexicano, al igual que otras 

variables financieras, registra estrés ante la crisis que se vive en la 

Península Coreana. 

 

 



algunos ingresos que se obtendrán con una planeada alza en los impuestos se trasladen al gasto social. 

Además, busca apoyo para una postura dura frente a las reiteradas amenazas de Corea del Norte. La 

decisión de Abe es vista ampliamente como una maniobra para aprovechar el reciente incremento en sus 

índices de aprobación los cuales pasaron de 30% hasta 45% en julio de este año. 

• El índice líder de Japón, que indica el desempeño futuro de indicadores económicos, los cuales al publicarse 

están rezagados, registró 105.2 unidades para el mes de julio lo que representa un crecimiento de 0.19% 

respecto a junio cuando se registraron 105.0 unidades. 

 

México 

•  El INEGI informa que el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) disminuyó (-)0.7% en términos 

reales durante julio de este año frente al mes precedente, con cifras desestacionalizadas. Por grandes grupos 

de actividades, las Primarias presentaron un descenso de (-)1.6%, las Secundarias de (-)1% y las Terciarias lo 

hicieron en (-)0.1% en el séptimo mes de 2017 respecto al mes previo. En términos anuales, el IGAE tuvo un 

incremento real de 1.3% en el mes de referencia con relación a igual mes de 2016. Por grandes grupos de 

actividades, las Terciarias se elevaron 2.7% y las Primarias 2.4%; mientras que las actividades Secundarias 

cayeron (-)1.5% en el séptimo mes de este año frente a julio de un año antes. 

• El INEGI informa sobre los principales resultados de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC). 

Con base en cifras desestacionalizadas, el valor de la producción generado por las empresas constructoras 

registró una disminución en términos reales de (-)0.2%, el personal ocupado fue menor en (-)0.2% y las horas 

trabajadas en (-)0.4%, mientras que las remuneraciones medias reales aumentaron 0.1% durante el séptimo 

mes del presente año respecto al mes inmediato anterior. En su comparación anual, el valor real de 

producción de las empresas constructoras descendió (-)4.4%, el personal ocupado (-)3.6% y las horas 

trabajadas retrocedieron (-)2.4%; en tanto que las remuneraciones medias reales pagadas subieron 0.3% en 

julio de 2017 frente a igual mes de un año 

antes. 

•  

• Mercados      

• Bolsas Bajan. El S&P500 y el Dow Jones 

bajan en (-)0.2% en ambos casos debido al 

aumento en las tensiones geopolíticas. El 

IPC mexicano avanza marginalmente 0.1% 

durante la sesión del día de hoy para 

alcanzar los 50,368.2 puntos. 

• Tasas Mixtas. Los Treasuries bajan de 

forma generalizada, los de 2 años bajan en 

1pb mientras que los de 10 y 30 años 

bajan en 3 y 2pb respectivamente. La 

curva de Mbonos sube de forma 

generalizada en 1pb. 

• El peso mexicano se deprecia. El peso se 

deprecia1% debido al apetito de los 

inversionistas por activos refugio. Opera 

en 17.923 pesos por dólar. 

• Materias Primas Suben.  El petróleo WTI 

suben 2.9% en la jornada del día de hoy 

para alcanzar los 51.11 dólares por barril. 

El oro y la plata también suben en 1.0 y 

0.9% respectivamente. 
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mercados last D1day D2H17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,496.7   -0.2% 3.0% 11.5% 16.3% 2,084 2,509

Dow Jones 22,296.1 -0.2% 4.4% 12.8% 23.2% 17,884 22,420

Eurostoxx50 3,537.8   -0.1% 2.8% 7.5% 18.9% 2,923 3,667

Dax 12,594.8 0.0% 2.2% 9.7% 21.2% 10,175 12,952

Ftse100 7,301.3   -0.1% -0.2% 2.2% 7.1% 6,677 7,599

Nikkei 20,397.6 0.5% 1.8% 6.7% 23.3% 16,112 20,481

Shangai 3,341.5   -0.3% 4.7% 7.7% 12.1% 2,969 3,392

Bovespa 74,443.5 -1.3% 18.4% 23.6% 28.2% 56,829 76,420

IPC 50,368.2 0.1% 1.0% 10.4% 6.6% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.10    0.50   0.76   0.29 1.16

2y treasury 1.42 (0.01)  0.04    0.23   0.68   0.74 1.44

10y 2.22 (0.03)  (0.09)   (0.23)  0.63   1.56 2.63

30y 2.76 (0.02)  (0.08)   (0.31)  0.44   2.28 3.21

2y bund -0.72 (0.03)  (0.13)   0.08   (0.03)  -0.96 -0.57

10y 0.40 (0.05)  (0.07)   0.19   0.52   -0.15 0.60

30y 1.24 (0.04)  (0.00)   0.30   0.79   0.41 1.37

2y gilt 0.43 (0.01)  0.09    0.39   0.35   0.04 0.45

10y 1.33 (0.02)  0.08    0.10   0.64   0.67 1.51

30y 1.90 (0.02)  0.04    0.04   0.50   1.36 2.14

2y jgb -0.14 0.00   (0.01)   0.05   0.09   -0.30 -0.10

10y 0.02 0.00   (0.06)   (0.02)  0.09   -0.10 0.11

30y 0.82 0.01   (0.03)   0.10   0.34   0.44 0.92

Fondeo 7.01 -     (0.08)   1.27   2.76   4.25 7.16

1m cetes 7.01 0.03   0.02    1.20   2.54   4.30 7.07

2y mbono 6.61 0.01   0.03    (0.14)  1.03   5.31 7.23

10y 6.77 0.01   (0.01)   (0.65)  0.62   6.02 7.74

30y 7.23 0.01   (0.06)   (0.59)  0.61   6.51 8.14

10y udibono 3.20 0.01   (0.00)   0.26   0.42   2.69 3.62

monedas Dxy 92.655    0.5% -3.1% -9.3% -2.8% 91.01 103.82

Eur 1.185      -0.9% 3.7% 12.6% 5.3% 1.034 1.209

Gbp 1.347      -0.3% 3.4% 9.1% 3.8% 1.184 1.366

Cad 1.238      -0.3% 4.8% 8.6% 6.9% 1.206 1.379

Aud 0.794      -0.3% 3.2% 10.1% 3.9% 0.716 0.813

Jpy 111.670  0.3% 0.6% 4.7% -10.2% 100.09 118.66

Cny 6.622      -0.5% 2.4% 4.9% 0.7% 6.439 6.965

Brl 3.159      -1.1% 4.7% 3.1% 2.6% 3.041 3.508

Mxn 17.923    -1.0% 1.1% 15.6% 10.9% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.8119    0.0% 1.1% 4.5% 6.7% 5.445 5.812

materias Petróleo w ti 52.11      2.9% 13.2% -3.0% 13.5% 42.05 55.24

primas Mezcla mx 48.75      0.0% 14.2% 5.3% 27.8% 35.49 48.98

Gas natural 2.92        -1.2% -3.7% -21.5% -2.4% 2.52 3.99

Oro 1,310.03 1.0% 5.5% 14.2% -2.1% 1,122.9 1,357.6

Plata 17.16      0.9% 3.1% 7.7% -11.8% 15.19 19.75

Cobre 293.95    -0.2% 7.8% 16.4% 31.7% 212.75 317.85

Aluminio 2,141.50 0.0% 12.1% 26.4% 29.7% 1,604.5 2,175.0

Maíz 353.75    0.1% -9.8% -6.9% -4.3% 344.25 417.25
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