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¶ Corea del Norte Realizo este domingo su sexta y más 

potente prueba nuclear, detonando con éxito una 

bomba de hidrogeno avanzada que puede ser 

colocada en un misil de largo alcance. El ensayo 

generó una rápida condena de forma internacional y 

aumento la tensión entre Estados Unidos y Corea 

del Norte. 

¶ En respuesta al ensayo nuclear realizado el día de 

ayer por parte de Corea del Norte, el presidente 

estadounidense, Donald Trump, advirtió que cortará 

los lazos comerciales con todos los países que hagan 

negocio con el país norcoreano. China calificó la 

amenaza comercial de Trump como inaceptable e 

injusta. 

¶ En una editorial de Milwaukee Journal Sentinel, el 

presidente Donald Trump, explicó que las 

modificaciones para la reforma fiscal estarán 

enfocadas en beneficiar a los trabajadores y a los 

estadounidenses en general, buscando reducir los 

impuestos para las familias. 

¶ EL día de hoy comienza la cuarta jornada de la ronda 2 de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte (TLCAN). Reglas de origen, propiedad intelectual y Pymes son algunos de los temas que se abordaran este 

lunes. 

Estados Unidos 

¶ Nikki Halley, la embajadora estadounidense en las Naciones Unidas dijo este lunes ante el Consejo de Seguridad de la 

ONU, que Corea del Norte estaba “rogando por una guerra” mediante la prueba de un arma nuclear el fin de semana y 

exigió aplicar las sanciones más fuertes para presionar a Pyongyang para que ponga fin a dichas pruebas. “Solamente las 

sanciones más fuertes nos permitirán resolver este problema a través de la diplomacia”, dijo Halley. La funcionaria 

añadió que Estados Unidos distribuirá un nuevo proyecto de medidas de sanciones que el consejo votará sobre ellos el 

11 de septiembre. 

¶ El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que el código fiscal estadounidense es “autodestructivo” y 

prometió trabajar con el Congreso en un plan para simplificarlo y reducir “dramáticamente” el impuesto al ingreso. 

“Nuestro plan reducirá dramáticamente los impuestos a los ingresos para los trabajadores y las familias 

estadounidenses. Prácticamente duplicará la deducción estándar para ayudar a las familias a salir adelante. Volverá más 

simple y justo nuestro complejo código fiscal y regresara dinero a los bolsillos de la gente que se lo gana”, explicó el 

mandatario en una editorial del diario Milwuakee Journal Sentinel. 

¶ Durante la segunda ronda de negociaciones del TLCAN, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, busca 

que la norma de origen del contenido de vehículos hechos en Norteamérica suba de 62.5 por ciento a más de 70 por 

ciento, según Jerry Dias, presidente nacional de Unifor que representa al mayor sindicato del sector privado en Canadá. 

Ross ha defendido durante mucho tiempo el fortalecimiento de las normas de origen para la industria automotriz, como 

una forma de recuperar la producción del sector desde Asia y otros países que no son miembros del TLCAN. 

 

Internacional 

¶ En respuesta al ensayo nuclear realizado el día de ayer por parte de Corea del Norte, el presidente estadounidense, 

Donald Trump, advirtió que cortará los lazos comerciales con todos los países que hagan negocio con el país norcoreano. 

La amenaza comercial afecta especialmente a China, la segunda mayor economía del planeta y quien es el principal socio 

Gráficos del día. Riesgo geopolítico. La prueba nuclear de 

Corea del Norte realizada el fin de semana genera aversión 

por riesgo. El precio del oro sube a uno de sus mayores 

niveles en los últimos 12 meses. 

 

 



comercial y político del régimen norcoreano. Por ello voceros del gobierno chino dijeron que la propuesta 

estadounidense de limitar el comercio norcoreano es injusta y prefieren mantener la discusión en el terreno 

diplomático. “Es tanto injusto como no objetivo”, dijo Geng Shuang, vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de 

China, de acuerdo con reportes de la agencia británica Sky news.  “Lo que absolutamente no podemos aceptar es que, 

por una parte, hacemos increíbles esfuerzos para resolver pacíficamente el tema nuclear de Corea del Norte, y por el 

otro nuestros intereses son sancionados o dañados”. 

¶ El Banco Central Chino impuso nuevas reglas sobre las criptomonedas y decretó que las ofertas iniciales de 

criptomonedas (ICO)son ilegales y pidió que todas las actividades relacionadas con la recaudación de fondos de estos 

vehículos fueran detenidas inmediatamente. Mediante su página web el Banco central chino dijo que había completado 

las investigaciones sobre las criptomonedas, y que castigará estrictamente las ofertas en el futuro mientras que 

penalizará las violaciones legales en las ya terminadas. También indicó que aquellos que ya han recaudado dinero 

deben proporcionar reembolsos, aunque no especificó como se devolvería el dinero a inversionistas. Bitcoin y 

Ethereum fueron las monedas más afectadas por lo anterior, registrando una caída de 12 y 16 por ciento 

respectivamente. 

¶ En la Eurozona el Índice de Precios al Productor (PPI) durante el mes de julio no presentó ninguna variación respecto a 

junio del mismo año, mes en que había tenido una variación negativa de (-)0.2% en comparación al mes anterior. El 

consenso de analistas pronosticaba un alza de 0.1%. Año a Año (AaA) la inflación al productor creció 2% respecto al 

mismo mes del año anterior. Cifra que resulto más baja al 2.1% estimado por los analistas. 

 

México 

¶ Las ventas de autos en México cayeron (-)6.5% en agosto con respecto a las registradas en el mismo mes de 2016, al pasar 

de 134 mil 043 unidades hasta 125 mil 331, de acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz 

(AMIA). En base a lo anterior el sector automotriz 

tuvo la mayor caída en ventas para un mes de 

agosto desde 2009, cuando estas bajaron 31.6%, lo 

cual confirma que el mercado interno está sufriendo 

una desaceleración luego de dos años de 

crecimiento sobresaliente. 

¶  

¶ Mercados       

¶ Las bolsas bajan.  Los mercados bursátiles de Estados 

Unidos permanecieron cerrados el día de hoy por la 

celebración del Día del Trabajo. El IPyC mexicano 

pierde (-)0.5% debido a las tensiones geopolíticas, 

alcanzando los 50,825.8 puntos. 

¶ Las tasas bajan. Los Swaps de libor indican bajas 

relacionadas a tensiones geopolíticas por lo que los 

inversionistas buscan activos de refugio.  Los 

Mbonos no registran cambios el día de hoy. 

¶ El peso se deprecia.  El peso mexicano se deprecia (-

)0.3% también afectado por la tensión entre Estados 

Unidos y Corea del Norte tras los ensayos nucleares 

realizados por los norcoreanos en fin de semana. El 

precio opera en 17.875 pesos por dólar. 

¶ Materias Primas suben.  El petróleo WTI sube 0.2%, 

el oro y la plata también suben en 0.7 y 0.8% 

respectivamente durante la jornada del día de hoy. 

Oro opera en un  nivel cercano al  máximo de los últimos 12 meses. 
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mercados last D1day Dsep17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,476.6   0.0% 0.2% 10.6% 2,084 2,491

Dow Jones 21,987.6 0.0% 0.2% 11.3% 17,884 22,179

Eurostoxx50 3,430.4   -0.4% 0.3% 4.3% 11.5% 2,923 3,667

Dax 12,102.2 -0.3% 0.4% 5.4% 13.4% 10,175 12,952

Ftse100 7,411.5   -0.4% -0.3% 3.8% 7.7% 6,654 7,599

Nikkei 19,508.3 -0.9% -0.7% 2.1% 14.5% 16,112 20,318

Shangai 3,379.6   0.4% 0.6% 8.9% 10.0% 2,969 3,382

Bovespa 72,138.6 0.3% 1.8% 19.8% 21.1% 56,459 72,217

IPC 50,825.8 -0.5% -0.8% 11.4% 6.2% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.07 -      0.41   0.29 1.16

2y treasury 1.34 (0.00)  0.01    0.15   0.55   0.73 1.41

10y 2.17 (0.00)  0.05    (0.28)  0.56   1.54 2.63

30y 2.78 (0.00)  0.05    (0.29)  0.50   2.22 3.21

2y bund -0.74 (0.01)  (0.01)   0.06   (0.09)  -0.96 -0.57

10y 0.36 (0.01)  0.00    0.16   0.41   -0.15 0.60

30y 1.16 (0.00)  0.04    0.22   0.63   0.41 1.37

2y gilt 0.19 0.01   0.02    0.14   0.05   0.04 0.36

10y 1.05 (0.00)  0.02    (0.18)  0.34   0.64 1.51

30y 1.73 0.01   0.03    (0.14)  0.40   1.27 2.14

2y jgb -0.16 0.01   0.00    0.02   0.03   -0.30 -0.10

10y -0.01 (0.00)  (0.02)   (0.05)  0.03   -0.10 0.11

30y 0.81 (0.01)  (0.02)   0.09   0.27   0.41 0.92

Fondeo 7.08 -     (0.03)   1.34   2.77   4.24 7.16

1m cetes 7.00 -     0.05    1.19   2.79   4.19 7.07

2y mbono 6.76 0.00   0.01    0.00   1.60   5.11 7.23

10y 6.86 0.00   0.02    (0.56)  5.77 7.74

30y 7.26 0.01   0.03    (0.56)  0.90   6.32 8.14

10y udibono 3.19 0.00   0.01    0.25   2.67 3.62

monedas Dxy 92.611    -0.2% -0.1% -9.4% -3.4% 91.62 103.82

Eur 1.190      0.3% -0.1% 13.1% 6.7% 1.034 1.207

Gbp 1.293      -0.2% 0.0% 4.8% -2.8% 1.184 1.345

Cad 1.241      -0.2% 0.6% 8.3% 4.1% 1.234 1.379

Aud 0.795      -0.4% 0.0% 10.2% 4.8% 0.716 0.807

Jpy 109.640  0.6% 0.3% 6.7% -5.7% 100.09 118.66

Cny 6.531      0.4% 0.9% 6.3% 2.2% 6.519 6.965

Brl 3.138      0.1% 0.3% 3.7% 4.6% 3.041 3.508

Mxn 17.875    -0.3% 0.1% 16.0% 3.9% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.7984    0.1% 0.1% 4.3% 6.6% 5.441 5.798

materias Petróleo w ti 47.37      0.2% 0.3% -11.8% 42.05 55.24

primas Mezcla mx 45.62      0.0% 0.0% -1.5% 35.49 46.96

Gas natural 3.02        -1.7% -0.7% -18.9% 2.52 3.99

Oro 1,333.96 0.7% 0.9% 16.2% 0.5% 1,122.9 1,352.7

Plata 17.87      0.8% 1.7% 12.2% -8.4% 15.19 20.14

Cobre 315.50    1.2% 1.8% 25.0% 211.10 313.55

Aluminio 2,121.75 0.0% 0.9% 25.3% 35.6% 1,545.5 2,123.0

Maíz 355.25    0.0% -0.7% -6.5% 344.25 417.25
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