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• Por primera vez en 80 años, empresas privadas 

descubren petróleo en México.  El consorcio de 

empresas privadas <Premier Oil Plc, Sierra 

Oil&Gas y Talos Energy LLC> hizo el hallazgo en 

un pozo conocido como “Zama”, ubicado en 

aguas someras del Golfo de México.  

• La presidenta de la Fed, Janet Yellen, predice 

que la economía estadounidense continuará 

expandiéndose en los siguientes años, lo que 

les permitirá seguir subiendo su tasa de 

interés.   

•  Sin embargo, Yellen dice que hay 

incertidumbre sobre las perspectivas de 

inflación, que actualmente habría bajado de 

2% por influencias “temporales”. 

• El testimonio de la Fed, algo menos hawkish, 

impulsa a las bolsas, hace que los yields de los 

Treasuries bajen y que el dólar se debilite.   

• Lo anterior, junto con la noticia del 

descubrimiento de crudo en México, hacen 

que el peso se fortalezca por 0.7%.   

• El ciclista germano Marcel Kittel gana la 11ava 

etapa, acumulando su quinta victoria en este 

del Le Tour de France 2017. La clasificación 

general sigue liderada por el británico Chirs Froome quien porta el legendario maillot amarillo.   

 

Estados Unidos 

• “A mi parecer, un curso prudente es hacer algunos ajustes <de normalización monetaria>, mientras nuestro 

pronostico sea que nos dirigimos nuevamente a una inflación de 2%” dijo Janet Yellen en su testimonio al Comité 

de Servicios Financieros del Congreso. Yellen insistió en que la Fed comenzaría la reducción de su balance este 

año.  Repetirá su postura el jueves frente al Comité Bancario del Senado. 

• La economía estadounidense vive su noveno año de expansión; uno de los ciclos expansionistas más largos de la 

historia y acompañado de una de las menores tasas de desempleo. Los ciclos expansionistas no duran por 

siempre, así que Estados Unidos probablemente vive una etapa avanzada de la expansión económica.   

• Donald Trump, quien sostenía que la investigación sobre un vínculo de su campaña con Rusia no era más que una 

“cacería de brujas”, ve su credibilidad mermada tras publicarse que su hijo efectivamente cruzó correos 

electrónicos con rusos sobre temas de apoyo a su campaña y en contra de la de su rival Hillary Clinton. 

• Para Dan Ivascyn, Chief Investment Officer en Pimco, el encuentro de Donald Trump Jr. con la abogada rusa <en 

busca de información dañina contra Hillary Clinton> perturba el panorama económico estadounidense. Se debe a 

que las iniciativas claves del presidente <la reforma al sistema de salud pública, los recortes impositivos y 

estímulos fiscales> tienen menos chances de ser aprobadas antes de la elección legislativa de medio término a 

celebrarse en 2018.     

 

Internacional 

• Tamaño no es sinónimo a calidad.  Según nota de Bloomberg <adjunta>, fondos de mercados emergentes de 

firmas prominentes como Pictet Asset Management, Neuberger Berman Group, RBC Global Asset Management, e 

Gráfico del día. Efecto Yellen + petróleo descubierto en 

México. El impacto global del Testimonio de Yellen frente al 

congreso fue de baja en los yields mundiales y depreciación 

del dólar. Por tanto, otras monedas se fortalecen. El peso se 

ve adicionalmente favorecido por las noticias de petróleo 

descubierto en México. Lo mismo sucede con las tasas 

locales, que bajan en mayor magnitud que los treasuries.  

 



incluso de BlackRock y JP Morgan terminaron el 1S17 en los últimos lugares de desempeño.  Su desempeño 

inferior se atribuiría a su ponderación a Latinoamérica, cuyos bonos se han visto impactados por escándalos 

políticos en Brasil y Perú, por ejemplo.   

• El presidente de Brasil, Michel Temer, dice que tiene el apoyo para derrotar alguna moción en el Congreso que 

busque enjuiciarlo por presunta corrupción.  Contando seis de los 11 principales partidos en la coalición del 

presidente Temer, tendría el apoyo de unos 203 congresistas, más de los 172 requeridos para evitar el juicio 

político.  En cambio, el expresidente, Luis Lula da Silva ha sido encontrado culpable de corrupción y sentenciado 

9.5 años de prisión; permanece en libertado apelando el fallo.   

• La OPEP dice que ya contemplaba la reactivación en la producción de crudo por parte de Libia, Nigeria e Irán 

cuando fijó sus recortes a su producción de crudo a fines de 2016 / inicios de 2017.  La OPEP habría bombeado 

unos 32.6 millones de barriles de petróleo en junio, y su oferta habría excedido a la demanda durante el 1S17.    

• El Banco Central de Japón (BoJ) habría incrementado inesperadamente sus compras de bonos de entre 3 y 5 años 

en un intento por limitar el alza que sufre la curva local de rendimientos.  El consenso no anticipaba esta acción del 

BoJ, así con los yields de los JGBs bajaron.    

 

México 

• El director general de Premier Oil, Tony Durrant, dijo que el descubrimiento de petróleo es de entre 1 y 1.5 mil 

millones de barriles. Los estimados iniciales eran de que hubiera hasta 500 millones de barriles en el sitio.  

• Analistas de Wood Mackenzie dicen que el descubrimiento representaría el más importante logro de la reforma 

energética; y que se trataría de uno de los mayores campos de aguas someras descubiertos en los últimos 20 años a 

nivel mundial.   

• El año pasado Pemex habría bombeado un promedio de 2.5 millones de barriles por día, su menor nivel de 

producción en más de 30 años.  Además, de la caída en la producción, los ingresos petroleros de México se vieron 

afectados por la caída del precio internacional del crudo.  La Reforma Energética, aprobada hace unos años 

terminó, con décadas de monopolio estatal de la 

industria petrolera y busca combatir la caída en la 

producción atrayendo a inversionistas privados 

extranjeros.   

 

Mercados      

• Bolsas suben. El S&P500 sube 0.7%, entusiasmado por 

pronósticos de mayor expansión económica por parte 

de Yellen; y perspectivas inciertas de inflación alta. El 

IPC sube sólo 0.2%, impulsado por FemsaUBD y 

GMexicoB, pero lastado por AmxL y TleviCPO. 

• Tasas bajan. Los bonos treasuries a 2 y 10 años bajan 

2 y 3 puntos base (pb) respectivamente. Las tasas de 

Mbonos bajan unos 4 pb de forma generalizada.  

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

aprecia unos 14 centavos, operando sobre 17.77 <su 

mejor nivel desde mayo 2016>. El peso se ha 

apreciado casi 17% en el año, siendo de las monedas 

con mejor desempeño a nivel mundial.  

• Materias Primas suben. El petróleo WTI sube 1% el día 

de hoy operando sobre usd $45.5 por barril.  Los 

metales también suben.    
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mercados last D1day Djun17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,442.1   0.7% 0.8% 9.1% 13.5% 2,084 2,454

Dow Jones 21,530.8 0.6% 0.8% 8.9% 17.2% 17,884 21,581
Eurostoxx50 3,515.2   1.5% 2.1% 6.8% 20.1% 2,883 3,667

Dax 12,626.6 1.5% 2.4% 10.0% 27.1% 9,841 12,952

Ftse100 7,416.9   1.2% 1.4% 3.8% 11.2% 6,616 7,599

Nikkei 20,098.4 -0.5% 0.3% 5.1% 23.8% 15,921 20,318

Shangai 3,197.5   -0.2% 0.2% 3.0% 4.5% 2,932 3,301

Bovespa 64,525.7 1.1% 2.6% 7.1% 18.2% 53,733 69,488

IPC 50,613.9 0.2% 1.5% 10.9% 9.4% 43,999 51,104

tasas Fed rate 1.16 -     0.10   0.50   0.76   0.29 1.16

2y treasury 1.35 (0.03)  (0.03)  0.16   0.68   0.61 1.41

10y 2.32 (0.04)  0.02   (0.12)  0.85   1.36 2.63

30y 2.90 (0.03)  0.06   (0.17)  0.72   2.10 3.21

2y bund -0.63 (0.02)  (0.05)  0.17   0.05   -0.96 -0.57

10y 0.58 0.03   0.11   0.37   0.65   -0.19 0.58

30y 1.32 (0.03)  0.08   0.38   0.91   0.34 1.37

2y gilt 0.30 0.00   (0.05)  0.25   0.18   0.04 0.36

10y 1.26 (0.01)  0.00   0.03   0.52   0.52 1.51

30y 1.88 (0.02)  0.02   0.02   0.29   1.22 2.14

2y jgb -0.11 (0.01)  0.02   0.08   0.25   -0.37 -0.10

10y 0.08 (0.01)  0.01   0.04   0.37   -0.30 0.11

30y 0.89 (0.02)  0.04   0.17   0.76   0.09 0.92

Fondeo 7.06 -     (0.03)  1.32   2.80   4.24 7.16

1m cetes 6.98 -     (0.01)  1.17   2.78   4.18 7.07

2y mbono 6.56 (0.02)  (0.02)  (0.19)  1.46   5.09 7.23

10y 6.81 (0.02)  0.03   (0.61)  0.92   5.77 7.74

30y 7.30 (0.02)  0.02   (0.51)  0.92   6.27 8.14

10y udibono 3.30 0.00   0.10   0.36   0.74   2.52 3.62

monedas Dxy 95.725    0.1% 0.1% -6.3% -0.5% 94.08 103.82

Eur 1.142      -0.4% -0.1% 8.6% 3.0% 1.034 1.149

Gbp 1.290      0.4% -1.0% 4.5% -1.9% 1.184 1.348

Cad 1.271      1.6% 2.0% 5.7% 2.1% 1.270 1.379

Aud 0.768      0.5% -0.2% 6.5% 0.9% 0.716 0.778

Jpy 113.260  0.6% -0.8% 3.3% -7.7% 99.54 118.66

Cny 6.788      0.2% -0.1% 2.3% -1.5% 6.617 6.965

Brl 3.209      1.4% 3.1% 1.4% 1.7% 3.041 3.508

Mxn 17.782    0.7% 1.9% 16.6% 3.3% 17.732 22.039
Udi (inf lación) 5.7575    0.0% 0.1% 3.5% 6.3% 5.388 5.758

materias Petróleo w ti 45.47      1.0% -1.2% -15.4% 1.6% 39.19 55.24

primas Mezcla mx 41.94      0.0% -1.7% -9.4% 7.6% 33.62 46.96

Gas natural 2.98        -2.1% -1.7% -19.9% 9.0% 2.52 3.99

Oro 1,220.03 0.2% -1.7% 6.3% -9.1% 1,122.9 1,367.3

Plata 15.94      0.5% -4.2% 0.0% -21.7% 15.19 20.79

Cobre 268.40    0.4% -1.0% 6.4% 18.3% 209.00 284.95

Aluminio 1,886.75 0.0% -1.2% 11.4% 13.7% 1,545.5 1,967.0

Maíz 385.25    -4.1% 1.1% 3.8% 0.2% 348.25 404.75
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