
 

desde la mesa                                                         martes, 1 de agosto de 2017  14:00h 
 

• El presidente Donald Trump despide a 

Anthony Scaramucci 10 días después de 

nombrarlo Director de Comunicaciones de la 

Casa Blanca. 

• Durante el mes de junio en Estados Unidos el 

ingreso y el gasto tuvieron un desempeño 

menor que los esperado. 

• El crecimiento económico de la Eurozona se 

mantiene fuerte para el segundo trimestre del 

año según datos del Eurostat. 

• Se publica sondeo realizado por Banco de 

México (Banxico) a analistas sobre 

estimaciones de datos para el cierre de los 

años 2017 y 2018 < Inflación, tipo de cambio, 

tasa de fondeo y crecimiento del Producto 

Interno Bruto (PIB)> 

• La confianza empresarial en la economía 

mexicana repuntó durante el mes de julio, 

para ubicarse en su mejor nivel desde mayo 

de 2016, de acuerdo con datos reportados por 

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

 

Estados Unidos 

• Anthony Scaramucci fue removido de su nuevo puesto como Director de Comunicaciones de la Casa Blanca solo 

10 días después de que este se uniera al personal del presidente Donald Trump. El New York Times informó que 

la salida de Scaramucci se debe a una petición de John Kelly, quien es el nuevo Jefe de Gabinete del presidente 

Donald Trump. 

• El ingreso personal permaneció sin cambio durante el mes de junio en comparación al 0.3% del mes previo y al 

0.4% que estimaba el consenso de analistas. Por su parte el gasto personal subió en 0.1% en comparación al 

0.2% del mes previo y alineado con las expectativas del consenso de analistas. 

• El Sector manufacturero de Estados Unidos se expandió en el mes de julio, pero a un ritmo más lento que el mes 

previo, según datos reportados por el Institute for Supply Management (ISM). El ISM manufacturero cayó a 56.3 

en el mes de julio desde los 57.8 reportados el mes anterior y en comparación a los 56.5 que estimaba el 

consenso. El ISM manufacturero acumula 11 meses consecutivos en expansión. Una lectura por encima de los 

50 puntos indica expansión en el sector de manufacturas mientas que una debajo de ese umbral representa 

contracción. 

Internacional 

• El crecimiento económico de la Eurozona se mantuvo fuerte en el segundo trimestre del año según estimaciones 

preliminares publicadas por la agencia de estadística de la unión europea Eurostat. El Producto Interno Bruto 

(PIB) en el bloque de 19 países aumento en el segundo trimestre en 0.6% trimestral y en 2.3% de forma anual, 

esto en línea con los pronósticos del consenso de analistas. 

México 

• El día de hoy se dio a conocer por parte de Banco de México (Banxico) una encuesta realizada a analistas 

privados del sector financiero en donde se publica el pronóstico de diferentes indicadores económicos al 

cierre de los años 2017 y 2018. Los analistas consultados por Banxico aumentaron el pronóstico de la inflación 

de México al cierre de 2017 a un 6.05%, desde un 6.02% previsto en junio. Con este ajuste al alza en sus 

Gráfico del día. El Índice Dow Jones Industrial Average toca un 

nuevo máximo histórico alentado por los sólidos reportes de las 

empresas en 2T2017. Opera alrededor de los 21,960 puntos. 

 



estimados, las expectativas de inflación suben a poco más del doble del rango objetivo de Banco Central, de 3 

por ciento. También aumentaron en 1 punto base (pb) hasta 1.99 por ciento su estimación para el crecimiento 

de la economía en 2017 y desde 2.23 a 2.24 por ciento para el cierre de 2018. 

Para el tipo de cambio también se dibuja un mejor panorama, toda vez que se estima que éste se ubique en 

18.38 pesos por dólar al cierre del año 2017, desde una estimación de 18.74 del mes pasado.  También el 

pronóstico para el cierre de 2018 mejoro desde los 18.67 pronosticados el mes de junio hasta los 18.41 pesos 

por dólar en julio. Además, los estimados para las tasas de fondeo también se ajustaron a la baja desde un 7.12 

pronosticado en junio hasta un 7.07 por ciento pronosticado en julio para el cierre de 2017. Para el cierre del 

año 2018 el pronóstico se ajustó a la baja desde un 6.83 en junio a un 6.56 por ciento estimado el mes de julio. 

 

• La confianza empresarial en la economía mexicana repuntó durante el séptimo mes del año, para ubicarse en su 

mejor nivel desde mayo de 2016, de acuerdo con datos reportados por el INEGI. No obstante, se mantiene en la 

zona de contracción en la que ha estado desde hace más de cinco años. El índice de confianza empresarial en el 

sector manufacturero aumentó 0.7% en julio con respecto al mes anterior, para ubicarse en las 48.8 unidades. La 

mayor alza se registró en la mejora en las perspectivas de inversión para la economía actual, que aumentó 2.2% 

con respecto a junio pasado. Para el sector de construcción, la confianza empresarial aumentó 1.7% frente al 

mes anterior para ubicarse en 47.4 unidades, con incrementos en la evaluación de la situación económica 

presente del país y en las perspectivas de invertir en el presente.  

 

• En julio de este año, el Indicador de Pedidos Manufactureros (IPM) presentó un nivel de 51.9 puntos con series 

ajustadas por estacionalidad, lo que significó una caída de (-)0.34 puntos respecto al mes previo. Con este 

resultado, dicho indicador acumula 95 meses consecutivos situándose por encima del umbral de 50 puntos. A su 

interior, se observaron reducciones mensuales 

desestacionalizadas en los componentes 

correspondientes al personal ocupado y a los 

inventarios de insumos, en tanto que aumentaron los 

referentes a los pedidos esperados, a la producción 

esperada y a la oportunidad en la entrega de insumos 

por parte de los proveedores. 

Con datos originales, el IPM mostró en el séptimo mes 

de 2017 un avance anual de 0.3 puntos, al ubicarse en 

51.9 puntos.  

Mercados       

• Bolsas Suben el S&P500 y el Dow Jones suben 0.2 y 

0.4% respectivamente. IPyC sube 0.6% en lo que va de 

la jornada para alcanzar los 51,297 puntos 

principalmente impulsada por CEMEXCPO, WALMEX* 

Y TLEVICPO.  

• Tasas Mixtas. La curva de los treasuries 

estadounidenses baja de forma generalizada. Treasury 

a 10 y 30 años bajan en 4 y 5 pb respectivamente. 

Mbonos de 2 y 10 años suben 1 pb mientras que el de 

30 años se presiona 2 pb. 

• El peso se deprecia. El peso mexicano se sigue 

depreciando ante el dólar en (-)0.3% alcanzando 

niveles de 17.855 pesos por dólar.  

• Materias Primas pierden. El petróleo WTI regresa a 

niveles inferiores a los 50 dólares operando en niveles 

de 49.18 dólares por barril en lo que va de la jornada. El maíz también sufre una fuerte caída perdiendo (-)2.1% 

el día de hoy. 
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mercados last D1day Djul17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,476.5   0.2% 2.2% 10.6% 14.8% 2,084 2,484

Dow Jones 21,975.6 0.4% 2.9% 11.2% 20.0% 17,884 21,991

Eurostoxx50 3,477.4   0.8% 1.0% 5.7% 19.6% 2,893 3,667

Dax 12,251.3 1.1% -0.6% 6.7% 20.8% 10,093 12,952

Ftse100 7,423.7   0.7% 1.5% 3.9% 11.7% 6,616 7,599

Nikkei 19,985.8 0.3% -0.2% 4.6% 21.9% 15,921 20,318

Shangai 3,292.6   0.6% 3.1% 6.1% 10.8% 2,947 3,301

Bovespa 66,558.1 1.0% 5.8% 10.5% 18.5% 55,696 69,488

IPC 51,297.0 0.6% 2.9% 12.4% 10.2% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.07 -     0.01   0.41   0.67   0.29 1.16

2y treasury 1.34 (0.01)  (0.04)  0.15   0.66   0.65 1.41

10y 2.25 (0.04)  (0.05)  (0.19)  0.69   1.45 2.63

30y 2.85 (0.05)  0.02   (0.21)  0.54   2.18 3.21

2y bund -0.71 (0.02)  (0.13)  0.09   (0.10)  -0.96 -0.57

10y 0.49 (0.05)  0.02   0.28   0.53   -0.15 0.60

30y 1.24 (0.06)  (0.00)  0.30   0.80   0.34 1.37

2y gilt 0.26 (0.00)  (0.08)  0.21   0.07   0.04 0.36

10y 1.21 (0.02)  (0.04)  (0.02)  0.40   0.52 1.51

30y 1.83 (0.03)  (0.03)  (0.03)  0.20   1.22 2.14

2y jgb -0.12 0.00   0.01   0.07   0.06   -0.36 -0.10

10y 0.07 (0.00)  (0.01)  0.03   0.15   -0.28 0.11

30y 0.88 0.01   0.03   0.16   0.56   0.24 0.92

Fondeo 7.10 -     0.01   1.36   2.79   4.24 7.16

1m cetes 7.00 -     0.01   1.19   2.78   4.19 7.07

2y mbono 6.75 (0.01)  0.17   0.00   1.39   5.09 7.23

10y 6.85 (0.01)  0.07   (0.57)  0.85   5.77 7.74

30y 7.23 0.02   (0.05)  (0.58)  0.78   6.27 8.14

10y udibono 3.20 (0.02)  (0.01)  0.26   0.67   2.52 3.62

monedas Dxy 93.020    0.2% -2.7% -9.0% -2.2% 92.78 103.82

Eur 1.180      -0.3% 3.3% 12.2% 5.1% 1.034 1.185

Gbp 1.321      -0.1% 1.4% 7.0% -1.1% 1.184 1.345

Cad 1.252      -0.4% 3.5% 7.3% 4.7% 1.241 1.379

Aud 0.797      -0.4% 3.6% 10.6% 4.7% 0.716 0.807

Jpy 110.290  0.0% 1.9% 6.0% -8.5% 99.54 118.66

Cny 6.718      0.1% 0.9% 3.4% -1.4% 6.617 6.965

Brl 3.119      0.2% 6.1% 4.4% 4.5% 3.041 3.508

Mxn 17.855    -0.3% 1.5% 16.1% 6.0% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.7651    0.0% 0.2% 3.7% 6.3% 5.410 5.765

materias Petróleo w ti 49.18      -2.0% 6.8% -8.5% 24.5% 39.19 55.24

primas Mezcla mx 46.80      0.0% 9.7% 1.1% 39.2% 33.62 46.96

Gas natural 2.82        1.0% -7.0% -24.2% 3.3% 2.52 3.99

Oro 1,272.32 0.2% 2.5% 10.9% -6.7% 1,122.9 1,367.3

Plata 16.75      -0.4% 0.7% 5.2% -18.8% 15.19 20.79

Cobre 288.00    -0.4% 6.2% 14.2% 28.2% 209.00 292.00

Aluminio 1,899.75 0.0% -0.6% 12.1% 17.6% 1,545.5 1,967.0

Maíz 376.50    -2.1% -4.0% -0.9% 1.8% 358.50 417.25



 

las disposiciones aplicables en los servicios prestados, ni la exactitud o veracidad de la información proporcionada.  Este documento fue preparado por SM Capital para clientes exclusivamente y es de carácter meramente informativo. Este 

documento no constituye una oferta ni invitación para compraventa de valores, ni una recomendación de inversión, y podría contener información confidencial o legalmente protegida. Si usted no es cliente de SM Capital MX, no debe directa o 
indirectamente, usar, revelar, distribuir, imprimir o copiar ninguna de las partes de este documento. SM Capital MX busca que prevalezca el interés de sus clientes sobre cualquier otro. Los rendimientos futuros serán diferentes de los históricos, 

pues las condiciones de mercado que generaron los retornos históricos probablemente cambiaron. Considerando evidencia histórica, es razonable concluir que sólo pocos administradores tienen la habilidad de superar su benchmark y las 

comisiones.  Invertir involucra riesgos, como posibles pérdidas del capital invertido y fluctuación de su valor. 
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