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• Donald Trump hijo, publicó los emails que intercambió antes de la reunión con una abogada rusa el año 

pasado. Dicen que el gobierno ruso habría respaldado la campaña presidencial de su padre y estaba 

tratando de afectar a la de su oponente, Hilary Clinton. Trump Jr. habría publicado los mails intentando ser 

“totalmente transparente” sobre la reunión de junio 9 de 2016.  

• Oficiales de la Casa Blanca han dicho que se dan cuenta que fue inapropiado que tres miembros relevantes 

de la campaña de Trump se hayan reunido con Natalia Veselnitskaya, la abogada rusa. El encuentro 

también incluyó al entonces manejador de la campaña de Trump, Paul Manafort, y al yerno de Trump, 

Jared Kushner.  

• La Casa Blanca teme más dificultades, especialmente para Kushner quien ahora trabaja como asesor senior 

para Trump.  En tanto, Trump Jr. enfrenta quejas por posible violación de leyes electorales.   

• Los reportes del posible vínculo de Trump con los rusos han desencadenado bajas en los mercados 

accionarios, con el S&P500 que llegó a bajar hasta -0.5% mas temprano.  Esta versión al riesgo generó una 

baja en los yields de los US Treasuries, los de 10 años bajan 2 puntos base (pb) a 2.36%.  

• Esta semana los mercados estarán atentos al testimonio al Congreso de la presidenta de la Fed, Janet 

Yellen, y al inicio de la temporada de reportes del 2T17.    

 

Estados Unidos 

• Reporte de Bloomberg advierte que los 

mayores bancos de inversión 

estadounidenses habrían registrado una 

reducción en sus ingresos por trading 

durante el 2T17.  Tras cuatro trimestres al 

alza, se espera que los ingresos por 

trading combinados de Goldman, JP 

Morgan, BofA, Citi y Morgan Stanley 

hayan caído cercad de 11% año a año en 

el 2T17.  Los traders atribuyen la menor 

actividad a la falta de noticias de alto 

impacto.  Los ingresos por trading de 

bonos habrían sido los más afectados. 

 

Internacional 

• El ministro de relaciones exteriores de 

Qatar, Al Thani, y el secretario de Estado 

estadounidense, Rex Tillerson, habrían 

firmado un memorando de entendimiento 

para combatir el fondeo al terrorismo.  

Esto podría contribuir a destrabar la crisis 

política que sufre la región, entre Qatar y 

una alianza de cuatro naciones liderada 

por Arabia Saudí.   

• El Banco Central de Inglaterra (BoE) emite 

una nueva alerta por el Brexit.  Dice que una reducción del comercio con la Unión Europea tras abandonar el 

bloque podría afectar al Reino Unido.  Así, el Reino Unido podría verse forzado a renfocar su producción 

para producir lo que antes importaba del bloque, y dejar de producir lo que exportaba al bloque <donde 

tenía ventajas competitivas y especialización>.   

Gráfico del día. El S&P500 sin motivos para seguir avanzando 

desde fines de mayo. Las utilidades del 1T17 resultaron mejor 

que lo estimado, impulsando un avance de 2% entre abril y 

mayo. Para seguir subiendo, al S&P500 le vendría bien que los 

reportes del 2T17, que inician esta semana, sorprendan al alza.  

 



 

 

México 

• Según estrategas de UBS, las compañías mexicanas entregarán mejores reportes del 2T17 que sus las 

empresas brasileñas.  Esto gracias a una moneda que se fortalece y mejor poder de precios.  Por tanto, UBS 

subió su recomendación para acciones mexicanas infra ponderar a neutral.  UBS reconoce que las empresas 

mexicanas se desempeñaron adecuadamente durante al 1T17 pese a la depreciación del peso y a las alzas 

en la inflación y en los tipos de interés.   UBS pronostica que el IPC cerrará sobre 51,000 el año 2017, un 

retorno esperado de 0.7%.  La recomendación de UBS ocurre al tiempo que el IPC registra máximos 

históricos de 50,666 y tras haber subido 11% en el año.  En el mismo lapso, el Bovespa brasileño ha subido 

sólo 5.7%.   

• Pemex terminó un contrato por mxn $1.8 mil millones de pesos con Odebrecht que tenía una refinería de 

Tula, por incumplimiento de obligaciones.   El contrato era de noviembre 2015 para la construcción de 

caminos de acceso y trabajos externos para un proyecto de reutilización de residuos. Recuerde que 

Oberdrecht es investigada por el Departamento de Justicia estadounidense.   

• Goldman Sachs recién publicó que ha reducido su exposición a monedas emergentes citando valuaciones 

excesivas.  Sin embargo, la firma sigue sobre-ponderando tasas mexicanas.   

 

Mercados     

• Bolsas bajan. El S&P500 baja 0.1%; desde 

junio 19 no ha encontrado motivos seguir 

al alza.  El IPC mexicano no registra 

cambios hoy, con AmxL protagonizando las 

alzas y GFNorteO liderando las bajas. 

• Tasas bajan. Treasuries a 2 y 10 años bajan 

1 pb. Las tasas mexicanas a 2 años bajan 

1pb y las de 10 años no registran variación. 

• El peso se aprecia.  El día de hoy el tipo de 

cambio se aprecia marginalmente 

operando sobre 17.92. El peso ha podido 

recupera cerca de 2% contra el dólar 

desde sus máximos recientes de $18.30 y 

su volatilidad se ha moderado.  

• Materias Primas suben. El petróleo WTI 

sube 1.6% el día de hoy operando en usd 

$45.0 por barril, con la esperanza de que 

más países productores como Libia y 

Nigeria se sumen al recorte en la 

producción de la OPEP. Además, la Energy 

Information Administration (EIA) recortó 

en 1% su pronóstico de producción 

estadounidense de crudo para el año 

2018.  El Gas natural, y los metales 

también suben hoy. 

 
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. 

 

Sierra Madre Capital                         www.smcapital.com.mx                            +52(55) 6391-5077 
 

11.jul.17 12:50 PM

mercados last D1day Djun17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,425.8   -0.1% 0.1% 8.4% 12.7% 2,084 2,454

Dow Jones 21,424.2 0.1% 0.3% 8.4% 16.8% 17,884 21,563
Eurostoxx50 3,464.5   -0.4% 0.7% 5.3% 18.1% 2,843 3,667

Dax 12,437.0 -0.1% 0.9% 8.3% 24.8% 9,690 12,952

Ftse100 7,329.8   -0.5% 0.2% 2.6% 9.7% 6,591 7,599

Nikkei 20,195.5 0.6% 0.8% 5.7% 25.5% 15,921 20,318

Shangai 3,203.0   -0.3% 0.3% 3.2% 5.0% 2,932 3,301

Bovespa 63,683.1 1.0% 1.2% 5.7% 17.4% 53,143 69,488

IPC 50,614.7 0.0% 1.5% 10.9% 9.0% 43,999 50,869

tasas Fed rate 1.16 -     0.10   0.50   0.76   0.29 1.16

2y treasury 1.38 (0.01)  (0.01)  0.19   0.69   0.59 1.41

10y 2.36 (0.01)  0.06   (0.08)  0.85   1.36 2.63

30y 2.93 0.00   0.09   (0.14)  0.70   2.10 3.21

2y bund -0.61 0.01   (0.03)  0.19   0.06   -0.96 -0.57

10y 0.55 0.01   0.08   0.34   0.64   -0.19 0.57

30y 1.35 0.02   0.11   0.41   0.87   0.34 1.37

2y gilt 0.29 0.01   (0.05)  0.25   0.11   0.04 0.36

10y 1.27 0.01   0.02   0.04   0.45   0.52 1.51

30y 1.90 0.00   0.03   0.03   0.23   1.22 2.14

2y jgb -0.10 (0.00)  0.02   0.08   0.25   -0.37 -0.10

10y 0.09 0.00   0.01   0.05   0.37   -0.30 0.11

30y 0.91 0.02   0.06   0.19   0.76   0.07 0.92

Fondeo 7.02 -     (0.07)  1.28   2.76   4.24 7.16

1m cetes 7.04 0.02   0.05   1.23   2.85   4.18 7.07

2y mbono 6.59 (0.01)  0.01   (0.17)  1.48   5.09 7.23

10y 6.81 0.00   0.03   (0.61)  0.92   5.77 7.74

30y 7.31 0.02   0.02   (0.51)  0.96   6.27 8.14

10y udibono 3.28 0.01   0.08   0.34   0.72   2.52 3.62

monedas Dxy 95.723    -0.3% 0.1% -6.3% -0.7% 94.08 103.82

Eur 1.147      0.6% 0.4% 9.1% 3.7% 1.034 1.147

Gbp 1.285      -0.2% -1.3% 4.1% -3.0% 1.184 1.348

Cad 1.292      -0.2% 0.4% 4.1% 1.0% 1.276 1.379

Aud 0.764      0.4% -0.7% 5.9% 0.2% 0.716 0.778

Jpy 113.920  0.1% -1.3% 2.7% -8.1% 99.54 118.66

Cny 6.803      0.0% -0.3% 2.1% -1.7% 6.617 6.965

Brl 3.251      0.2% 1.8% 0.1% 1.4% 3.041 3.508

Mxn 17.921    0.2% 1.1% 15.7% 2.3% 17.809 22.039
Udi (inf lación) 5.7573    0.0% 0.1% 3.5% 6.3% 5.388 5.758

materias Petróleo w ti 45.01      1.4% -2.2% -16.2% -3.8% 39.19 55.24

primas Mezcla mx 41.64      0.0% -2.4% -10.1% 3.5% 33.62 46.96

Gas natural 3.04        3.8% 0.2% -18.4% 11.2% 2.52 3.99

Oro 1,215.76 0.1% -2.1% 5.9% -8.8% 1,122.9 1,367.3

Plata 15.81      1.0% -5.0% -0.8% -21.6% 15.19 20.79

Cobre 267.15    0.9% -1.5% 5.9% 18.9% 209.00 284.95

Aluminio 1,886.00 0.0% -1.3% 11.3% 13.4% 1,545.5 1,967.0

Maíz 401.50    -0.1% 5.4% 8.1% 5.9% 348.25 404.75
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