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• Nóminas no agrícolas en Estados Unidos 

aumentan más de lo previsto y el desempleo 

toca mínimo de 16 años en el mes de julio. 

• El déficit comercial que mantiene estados 

unidos con el resto del mundo se reduce y las 

exportaciones alcanzan récord de 2 años y 

medio. 

• El Banco mundial emitirá 360 millones de 

dólares en bonos de catástrofe a tres años a 

nombre de México, que serán pagados en 

caso de huracanes o terremotos que 

provoquen graves daños en el país. 

• El Secretario de Relaciones Exteriores de 

México, Luis Videgaray respondió ante las 

críticas que lanzo el presidente de Venezuela, 

Nicolás Maduro, contra el presidente Enrique 

Peña Nieto. 

• La Banca en México registra una ganancia de 

67mil 681 millones de pesos, cifra más alta 

registrada en los últimos 12 años. 

 

Estados Unidos 

• Las nóminas no agrícolas en julio aumentaron 

en 209 mil puestos de trabajo, dato mayor al 

esperado por el consenso de analistas que 

estimaban un crecimiento en 183 mil empleos y en comparación al dato de junio que fue revisado al alza desde 

los 222 mil a los 231 mil nuevos puestos de trabajo.  

• La tasa de desempleo en los Estados Unidos toca mínimo de 16 años con un 4.3%, cifra alineada con la 

expectativa del consenso de analistas y en comparación al 4.4% del mes de junio. 

• El déficit comercial de Estados Unidos se redujo en junio por un aumento de las exportaciones a su mayor nivel en 

dos años y medio, en un indicio positivo del desempeño de la economía. El Departamento de Comercio de la 

Unión Americana informo este viernes que el saldo comercial negativo disminuyó 5.9 por ciento desde los 46 

mil 500 millones hasta los 43 mil 600 millones de dólares, el déficit más bajo desde octubre de 2016. 

Internacional 

• El Banco Mundial emitirá 360 millones de dólares en bonos de catástrofe a tres años a nombre de México, dijo la 

entidad el día de hoy, que serán pagados en caso de huracanes o terremotos que provoquen graves daños en el 

país. La deuda es parte del programa de notas de capital en riesgo del Banco Mundial, creado en 2014, que 

funcionarios del banco dicen que apunta a transferir riesgos vinculados a desastres naturales desde países en 

desarrollo a mercados de capital. Los bonos están diseñados para cubrir costos de funciones de alivio de 

emergencia inmediato. Si ocurre un desastre natural, alguna o toda la recaudación de los bonos estará 

disponible para el Fondo Mexicano para Desastres Naturales, o FONDEN, siempre y cuando cumpla con los 

criterios establecidos por la Sociedad Geológica de Estados Unidos o el Centro Nacional de Huracanes de ese 

país. 

 

 

 

Gráfico del día. La tasa de desempleo en Estados Unidos alcanza 

nivel más bajo en 16 años también alcanzado durante mayo de 

este año. Históricamente niveles mínimos en la tasa de 

desempleo vienen seguidos por ciclos de recesión. En promedio 

la recesión se da 8 meses después, mientras que 

históricamente el plazo máximo que tarda en darse el ciclo 

recesivo es de 18 meses y el mínimo de 2 meses. Recordemos 

que la tasa de desempleo es un indicador económico 

retrospectivo. 

 



México 

• El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, respondió ante las críticas que lanzó el presidente de 

Venezuela, Nicolás Maduro, contra su homólogo mexicano Enrique Peña Nieto. A través de su cuenta de Twitter, 

Videgaray escribió dirigido a Maduro “cobarde es quien usa el poder del Estado para desmantelar la democracia 

y arremeter contra su propio pueblo”. En respuesta a Maduro quien califico al presidente mexicano como 

“empleado abusado por Trump” y de “cobarde”.  

• La Banca en México reportó una ganancia de 67 mil 681 millones de pesos en el primer semestre de este año, una 

cifra histórica, que represento un aumento de 25% sobre el mismo periodo del año 2016. Además, este 

crecimiento fue el más elevado desde 2005. Las utilidades fueron impulsadas principalmente por los ingresos 

por intereses que sumaron 347.2 mil millones de pesos, que resultaron mayores en 73 mil millones de pesos a 

los reportados en la primera mitad de 2016. 

• El Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior (IMCPMI) aumentó 0.5% en términos reales durante 
mayo de 2017 frente al mes inmediato anterior, con cifras desestacionalizadas según datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI). Por componentes, el consumo de los Bienes de origen importado subió 0.9% y el de los 
Bienes y Servicios de origen nacional presentó un alza de 0.1% en el quinto mes de este año respecto al mes 
precedente, según datos ajustados por estacionalidad. En su comparación anual, el IMCPMI avanzó 4% en términos 
reales en el mes de referencia. A su interior, los gastos en Bienes de origen importado registraron un crecimiento de 
9.1% y los de Bienes y Servicios nacionales se incrementaron 3.3% (los gastos en Servicios fueron mayores en 4.2% y 
en Bienes ascendieron 2.4%), con relación a mayo de 2016.  

• La Inversión Fija Bruta, que representa los gastos realizados en Maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así 
como los de Construcción, reportó un crecimiento real de 2.9% en mayo del año en curso frente a la del mes inmediato 
anterior, con cifras desestacionalizadas. 
Por componentes, los gastos en Maquinaria y equipo total aumentaron 2.5% y los de Construcción 1.9% en términos 
reales en el quinto mes de 2017 respecto al mes previo, según datos ajustados por estacionalidad. 
En su comparación anual, la Inversión Fija Bruta avanzó 1.1% en términos reales en el mes de referencia. A su 
interior, los gastos en Maquinaria y equipo total se 
incrementaron 5.9%; mientras que los de 
Construcción disminuyeron (-)2.4% con relación a 
mayo de 2016. 
 

Mercados       

• Bolsas Suben. El S&P500 sube 0.1%, el Dow Jones 

avanza 0.2% cercano a nuevos máximos 

históricos. IPyC avanza marginalmente en 0.2% 

operando a niveles de 51,387.5 puntos. 

• Tasas Mixtas. Treasury a 10 y 30 años suben 4 y 5 

puntos base (pb) respectivamente. Mbonos a 2 y 30 

años baja 2 pb en ambos casos. 

• El peso se deprecia. El peso mexicano se deprecia 

ante el dólar en (-)0.1% y opera en niveles de 

17.865 pesos por dólar. 

• Materias Primas Mixtas El petróleo WTI registra una 

recuperación de (-)0.7% en lo que va de la jornada. 

La plata y el Gas natural pierden (-)2.2% y (-)0.6% 

respectivamente. 

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 
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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 
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mercados last D1day Djul17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,475.3   0.1% 2.1% 10.6% 13.4% 2,084 2,484

Dow Jones 22,066.6 0.2% 3.4% 11.7% 19.0% 17,884 22,089

Eurostoxx50 3,507.4   1.2% 1.9% 6.6% 17.9% 2,919 3,667

Dax 12,297.7 1.2% -0.2% 7.1% 18.6% 10,175 12,952

Ftse100 7,511.7   0.5% 2.7% 5.2% 10.6% 6,616 7,599

Nikkei 19,952.3 -0.4% -0.4% 4.4% 22.7% 16,112 20,318

Shangai 3,262.1   -0.3% 2.2% 5.1% 9.6% 2,959 3,305

Bovespa 66,855.6 0.1% 6.3% 11.0% 15.9% 56,459 69,488

IPC 51,387.5 0.2% 3.1% 12.6% 8.9% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.10      0.50   0.76   0.29 1.16

2y treasury 1.35 0.01   (0.03)     0.16   0.63   0.65 1.41

10y 2.27 0.04   (0.04)     (0.18)  0.68   1.50 2.63

30y 2.85 0.05   0.01      (0.22)  0.53   2.22 3.21

2y bund -0.69 (0.00)  (0.11)     0.11   (0.07)  -0.96 -0.57

10y 0.47 0.02   0.00      0.26   0.53   -0.15 0.60

30y 1.21 0.02   (0.03)     0.27   0.78   0.38 1.37

2y gilt 0.25 0.03   (0.10)     0.20   0.10   0.04 0.36

10y 1.17 0.03   (0.08)     (0.06)  0.50   0.52 1.51

30y 1.82 0.02   (0.05)     (0.05)  0.33   1.22 2.14

2y jgb -0.11 0.01   0.01      0.07   0.08   -0.30 -0.10

10y 0.06 (0.00)  (0.02)     0.02   0.16   -0.11 0.11

30y 0.87 0.00   0.02      0.15   0.48   0.31 0.92

Fondeo 7.03 -     (0.06)     1.29   2.74   4.24 7.16

1m cetes 7.00 (0.01)  0.01      1.19   2.75   4.19 7.07

2y mbono 6.71 0.02   0.12      (0.05)  1.34   5.09 7.23

10y 6.85 0.00   0.07      (0.57)  0.89   5.77 7.74

30y 7.26 0.02   (0.02)     (0.55)  0.81   6.27 8.14

10y udibono 3.14 (0.00)  (0.06)     0.20   0.62   2.52 3.62

monedas Dxy 93.598    0.8% -2.1% -8.4% -2.7% 92.55 103.82

Eur 1.176      -0.9% 2.9% 11.8% 6.1% 1.034 1.191

Gbp 1.304      -0.7% 0.1% 5.7% -0.3% 1.184 1.345

Cad 1.266      -0.6% 2.4% 6.2% 4.1% 1.241 1.379

Aud 0.792      -0.4% 3.0% 9.9% 4.0% 0.716 0.807

Jpy 110.790  -0.7% 1.4% 5.6% -8.1% 99.54 118.66

Cny 6.729      -0.2% 0.8% 3.2% -1.0% 6.617 6.965

Brl 3.122      -0.2% 6.0% 4.3% 1.4% 3.041 3.508

Mxn 17.865    -0.1% 1.4% 16.0% 5.0% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.7677    0.0% 0.3% 3.7% 6.3% 5.427 5.768

materias Petróleo w ti 49.37      0.7% 7.2% -8.1% 18.1% 40.43 55.24

primas Mezcla mx 46.29      0.0% 8.5% 0.0% 30.6% 35.31 46.96

Gas natural 2.78        -0.6% -8.3% -25.2% 0.4% 2.52 3.99

Oro 1,258.48 -0.8% 1.4% 9.7% -5.8% 1,122.9 1,364.8

Plata 16.30      -2.2% -2.0% 2.3% -17.3% 15.19 20.49

Cobre 288.55    0.3% 6.4% 14.4% 31.3% 209.00 292.00

Aluminio 1,897.50 0.0% -0.7% 12.0% 16.2% 1,545.5 1,967.0

Maíz 380.25    0.7% -3.0% 0.1% 2.1% 358.50 417.25



 

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