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• La inflación al consumidor de Estados Unidos en 

julio fue menor a lo que esperaba el consenso de 

analistas.  De forma interanual, la inflación se 

ubicó en 1.7% en julio. 

• Con la inflación debajo del 2%, el mercado 

especula que la Reserva Federal deberá justificar 

subir su tasa en lo que queda del 2017 e iniciar la 

reducción de su balance que se anticipa para 

septiembre próximo.   

• La baja inflación puede atribuirse al 

estancamiento que registran los precios 

internacionales de crudo, a la falta de poder de 

fijación de precios de productores 

estadounidenses y a las tímidas ganancias en 

salarios estadounidenses <pese a que el 

desempleo es de los menores en casi 20 años>.    

• El presidente Donald Trump aviva de nuevo la 

retórica beligerante contra el régimen de Corea 

del Norte; afirma que las opciones militares de 

Estados Unidos están listas para ser desplegadas. 

• La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) prevé que el alza en la inflación al consumidor del país, 

que ha sido sostenida durante los últimos 13 meses, ya está cerca de su techo e incluso podría comenzar a 

revertirse a finales de este año para converger al 3.0% a finales de 2018 <en términos año a año>. Por tanto, 

mantuvo su tasa de política monetaria sin cambios en un nivel de 7.0%. 

• Vista Oíl & Gas realiza una Oferta Pública Inicial (OPI) por 650 millones de dólares, para convertirse en la 

primera empresa enfocada en la exploración y producción petrolera en cotizar a el mercado bursátil 

mexicano. 

 

Estados Unidos 

• El Índice de Precios al Consumidor registró una variación de 0.1% en julio, luego de no haber registrado cambios 

en junio pasado. De forma año/año (AaA), la inflación se ubicó en 1.7% en julio, debajo del 1.8% esperado por 

economistas y del 1.6% de junio. La inflación núcleo (excluye alimentos y energía) subió 1.7% AaA en julio, igual 

que lo anticipado y que lo registrado en junio.   

• Tras la reducción observada en la inflación, Jan Hatzius de Goldman redujo su probabilidad estimada de un alza en 

la tasa de interés de la Fed en lo que queda del año, desde 60 a 55% 

• A lo largo de la semana, el presidente Trump ha endurecido su discurso contra Pyongyang. El martes garantizó 

desatar “fuego e ira” si Corea del Norte mantiene sus amenazas y sus pruebas con misiles balísticos 

intercontinentales. Hoy a través de su cuenta de Twitter, Trump menciona que “las soluciones militares están 

listas para ser desplegadas si Corea del Norte actúa de forma imprudente. Espero que Kim Jong-un encuentre 

otra vía”. 

 

   Internacional 

• El Banco Central de China <PBOC> quiere seguir acomodaticio, pero será más vigilante elevando la supervisión a 

instituciones financieras relevantes.  El PBOC busca prevenir un riesgo sistémico de cara a la reunión anual del 

gobierno chino. El PBOC particularmente limitará el flujo de crédito destinado a la compra especulativa de 

vivienda y vigilará como afectan los mercados globales al fondeo de su sistema financiero. 

Gráfico del día. El S&P500 termina una de sus peores 

semanas en los últimos 12 meses. Se debe a las amenazas 

verbales de Trump contra Corea del Norte.  La volatilidad 

<ViX>, que yacía dormida en niveles mínimos de décadas, 

parece avivarse.  

 

 



• Chile recibe una 2nda degradación crediticia por parte de una firma calificadora en los últimos 30 días.  Primero 

S&P Global Ratings; ahora es Fitch Ratings quien baja su calificación un “notch” a “A” y revisa su perspectiva a 

neutral.  La calificación de Chile es ahora similar a la de Irlanda y Japón.  El “downgrade” se atribuye a un 

periodo prolongado de debilidad económica y bajos precios del cobre que han deteriorado el déficit fiscal a un 

déficit recurrente en años recientes, desde una situación superavitaria que prevalecía desde los años noventa.   

• En su reporte mensual, la Agencia Internacional de Energía (IEA) dice que los mercados mundiales de crudo se 

rebalancean conforme la OPEP y aliados recortan su oferta, pero que los inventarios son todavía elevados y el 

consumo de algunas naciones en desarrollo está sobre-estimado.  La IEA estima que la OPEP debería bombear 

unos 32.6 millones de barriles diarios (mbd), debajo de los 32.84 mbd que habría extraído en julio. 
 

México 

• Vista Oil & Gas, empresa enfocada a la exploración y producción petrolera, colocó ayer acciones por unos 650 

millones de dólares en la Bolsa Mexicana de Valores. De acuerdo con un comunicado, los inversionistas, 

principalmente Afores, compraron 65 millones de paquetes de la empresa con valor unitario del equivalente a 

10 dólares cada uno, el cual contiene una acción y un warrant. Eso representa 15 millones más de los estimados 

en el prospecto de colocación. Aunque actualmente la empresa no tiene ingresos, lo que compra el 

inversionista es la promesa de que la compañía se convierta en una productora de gas y petróleo que opere 

yacimientos de Colombia, Brasil, Argentina y México. 

• El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) comunicó que la Producción Industrial del país aumentó 

0.1% en términos reales durante junio de este año respecto a la del mes precedente, con base en cifras 

desestacionalizadas. Por componentes, la Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro 

de agua y de gas por ductos al consumidor final creció 1%, la Construcción 0.3% y la Minería 0.1%; mientras que 

las Industrias manufactureras disminuyeron (-)0.2% en el sexto mes de 2017 frente al mes inmediato anterior. 

En su comparación anual, la Producción Industrial no presentó variación en el mes de referencia. Por sectores 

de actividad económica, las Industrias manufactureras se elevaron 2.7%; en tanto que la Minería se redujo (-

)7.6% y la Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al 

consumidor final (-)0.9 por ciento. Por su parte, la Construcción no registró cambio en el mes en cuestión con 

relación a junio de 2016. 

 

Mercados       

• Bolsas mixtas. El S&P500 rebota marginalmente hoy, 

luego de tres sesiones consecutivas de pérdidas.  El 

IPC de la Bolsa Mexicana baja -0.5% arrastrado por 

GMexico, CemexCPO y TleviCPO principalmente. 

• Tasas Bajan. Curva de treasuries baja de forma 

generalizada ante la menor inflación al consumidor 

de julio. El Treasury a 10 años baja 1 punto base a 

niveles de 2.19%, lo que sugiere que el mercado 

eleva sus dudas de que la Fed suba sus tasas 

significativamente en el corto plazo.  Los Mbonos a 

10 años bajan 3 pb a niveles cercanos a 6.80%. 

• El peso se aprecia. El peso mexicano se aprecia 

frente al dólar en casi 15 centavos y opera en niveles 

de $17.82. Se debe a que el dólar estadounidense 

pierde terreno frente a diversas monedas luego de 

conocerse que la inflación al consumidor no eleva la 

urgencia de normalizar la tasa estadounidense.  

• Materias Primas suben El petróleo WTI gana hoy 

0.4% para operar sobre 48.8 por dólar. Los metales 

también ganan.  Las materias primas se benefician 

del debilitamiento del dólar.  

11.ago.17 2:16 PM

mercados last D1day Dago17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,441.0   0.1% -1.2% 9.0% 11.8% 2,084 2,491

Dow Jones 21,859.4 0.1% -0.1% 10.6% 17.7% 17,884 22,179

Eurostoxx50 3,406.3   -0.8% -1.2% 3.5% 11.9% 2,923 3,667

Dax 12,014.1 0.0% -0.9% 4.6% 12.1% 10,175 12,952

Ftse100 7,310.0   -1.1% -0.8% 2.3% 5.7% 6,654 7,599

Nikkei 19,729.7 0.0% -1.0% 3.2% 16.6% 16,112 20,318

Shangai 3,208.5   -1.6% -2.0% 3.4% 5.2% 2,969 3,305

Bovespa 67,431.3 0.7% 2.3% 12.0% 15.7% 56,459 69,488

IPC 50,660.7 -0.5% -0.7% 11.0% 4.7% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.09    0.50   0.76   0.29 1.16

2y treasury 1.29 (0.04)  (0.06)   0.10   0.58   0.68 1.41

10y 2.19 (0.01)  (0.11)   (0.26)  0.67   1.51 2.63

30y 2.79 0.01   (0.11)   (0.28)  0.56   2.22 3.21

2y bund -0.72 (0.02)  (0.03)   0.08   (0.09)  -0.96 -0.57

10y 0.38 (0.03)  (0.16)   0.18   0.49   -0.15 0.60

30y 1.12 (0.04)  (0.18)   0.18   0.71   0.38 1.37

2y gilt 0.20 (0.01)  (0.06)   0.16   0.07   0.04 0.36

10y 1.06 (0.02)  (0.17)   (0.17)  0.54   0.52 1.51

30y 1.71 (0.01)  (0.15)   (0.15)  0.47   1.22 2.14

2y jgb -0.11 0.00   0.00    0.07   0.09   -0.30 -0.10

10y 0.06 -     (0.02)   0.01   0.17   -0.11 0.11

30y 0.85 -     (0.03)   0.13   0.50   0.31 0.92

Fondeo 7.02 -     (0.08)   1.28   2.73   4.24 7.16

1m cetes 6.99 0.01   (0.01)   1.18   2.72   4.19 7.07

2y mbono 6.70 (0.03)  (0.06)   (0.05)  1.56   5.09 7.23

10y 6.83 (0.03)  (0.03)   (0.59)  1.00   5.77 7.74

30y 7.22 (0.01)  0.00    (0.59)  0.81   6.27 8.14

10y udibono 3.20 (0.01)  (0.01)   0.26   0.64   2.56 3.62

monedas Dxy 93.048    -0.4% 0.2% -9.0% -2.8% 92.55 103.82

Eur 1.183      0.5% -0.1% 12.4% 5.9% 1.034 1.191

Gbp 1.302      0.3% -1.5% 5.5% 0.8% 1.184 1.345

Cad 1.268      0.5% -1.6% 6.0% 2.1% 1.241 1.379

Aud 0.790      0.3% -1.3% 9.6% 3.2% 0.716 0.807

Jpy 109.020  0.2% 1.1% 7.3% -7.1% 99.54 118.66

Cny 6.664      -0.2% 0.9% 4.2% -0.4% 6.617 6.965

Brl 3.168      0.2% -1.4% 2.7% 0.8% 3.041 3.508

Mxn 17.825    0.8% -0.1% 16.3% 2.4% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.7737    0.0% 0.2% 3.8% 6.3% 5.429 5.774

materias Petróleo w ti 48.77      0.4% -2.8% -9.2% 9.6% 41.10 55.24

primas Mezcla mx 46.40      0.0% -0.9% 0.2% 21.4% 35.49 46.96

Gas natural 2.98        -0.2% 6.7% -20.0% 15.2% 2.52 3.99

Oro 1,289.90 0.3% 1.6% 12.4% -3.4% 1,122.9 1,358.2

Plata 17.10      -0.1% 1.6% 7.3% -13.3% 15.19 20.22

Cobre 291.10    0.3% 0.7% 15.4% 33.7% 209.00 295.50

Aluminio 2,032.75 0.0% 7.0% 20.0% 23.7% 1,545.5 2,030.0

Maíz 374.75    1.0% -2.6% -1.4% 0.3% 358.50 417.25



 

SM Capital MX, S.A.P.I. de C.V. Asesores en Inversiones Independientes <SM Capital> tiene autorización ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) con número de folio de registro 30073.  La CNBV supervisa exclusivamente la 

prestación de servicios de administración de cartera de valores cuando se toman decisiones de inversión a nombre y por cuenta de terceros, así como los servicios consistentes en otorgar asesoría de inversión en valores, análisis y emisión de 
recomendaciones de inversión de manera individualizada, por lo que carece de atribuciones para supervisar o regular cualquier otro servicio que proporcione SM Capital MX, S.A.P.I. de C.V. Asesores en Inversiones Independientes.  Así mismo, 

se informa que la inscripción en el registro público de asesores en inversiones que la CNBV lleva en términos de la ley del Mercado de Valores, no implica el apego de SM Capital MX, S.A.P.I. de C.V., Asesores en Inversiones Independientes a 

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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