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• MAGAnomics.  El acrónimo de Make America 

Great Economics hace referencia a las propuestas 

económicas y de cambios regulatorios de Donald 

Trump en busca de mayor crecimiento.   

• Frente a Senadores estadounidenses, la 

presidenta de la Fed Janet Yellen, dijo que la meta 

de crecimiento económico de Trump <de 3% en 

los próximos años> es admirable pero no realista. 

• Hoy los bonos ganan a nivel mundial y el dólar se 

deprecia. Esto luego que la inflación al 

consumidor estadounidense de junio vino debajo 

de expectativas, reduciendo las expectativas de 

normalización monetaria de la Fed. Además, las 

ventas minoristas estadounidenses y el 

sentimiento del consumidor se moderaron. 

• Lo anterior impulsa a los activos mexicanos.  El 

peso se fortalece casi 10 centavos a la zona de 

17.6 por dólar, algo no visto desde mayo 2016. 

Los Mbonos bajan de tasa / ganan en precio, <los 

de 10 años operan sobre 6.80%>. El IPC de la Bolsa Mexicana tocó máximos históricos intradía de 51,300 puntos.   

 

Estados Unidos 

• Janet Yellen explicó a legisladores que el crecimiento económico es la suma de ganancias de productividad e incrementos 

en la fuerza laboral.  Dado que la fuerza laboral se expande lento, las ganancias en productividad tendrían que exceder 

2% para lograr un crecimiento económico de 3%, algo “que sería maravilloso lograr… pero muy desafiante”. Yellen dijo 

que la productividad creció a un ritmo de 0.5% anual en los últimos cinco años vs. 1.1% en la década pasada. 

• Se esperaba que el crecimiento económico superase el promedio tras la severa Gran Recesión de 2008-2009. Sin 

embargo, desde entonces el crecimiento ha sido de sólo 2%, algo cercano / inferior al promedio de largo plazo.   

• La Inflación al Consumidor fue de 0.0% en junio, debajo del +0.1% pronosticado por el consenso.  Año a año (AaA), la 

inflación registró una tasa de 1.6% en junio, debajo del 1.7% estimado y del 1.9% de mayo.  La inflación estructural <que 

excluye alimentos y energía> subió 1.7% AaA en junio, igual que lo esperado y que lo registrado en mayo.  

• Las Ventas Minoristas <avance> registraron una inesperada contracción de -0.2% en junio; los analistas preveían +0.1%.  

En compensación, el dato de mayo se revisó al alza, desde -0.3 a -0.1%.  Como sea, las ventas minoristas han mostrado 

una moderación reciente.   

• La Producción Industrial creció 0.4% en junio, superando el 0.3% previsto por analistas. El dato de mayo se revisó al alza, 

desde 0.0 a +0.1%.  La Capacidad Utilizada se ubicó en 76.6% en junio, tras el 76.4%.   

• El Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan se moderó a 93.1 puntos en julio <preliminar>, quedando 

debajo de los pronósticos del consenso de 95.0 y del 95.1 de junio. 

• Jamie Dimon, CEO de JP Morgan Chase (JPM), dijo que habría mayor crecimiento si hubiese decisiones más inteligentes y 

menos trabazón. Recomendó a los medios enfocarse en temas más relevantes para su nación, en vez de el rumbo del 

mes del negocio por trading de una firma de Wall Street. Dimon dice que los temas son infraestructura, regulación, 

impuestos y educación. JPM reportó que su unidad de trading por bonos sufrió un declive de 19% en ingreso.   

• Citigroup (Citi) cierra la brecha contra rivales como JPM.  Citi se ha reenfocado en la banca de inversión haciendo 

contrataciones para elevar ingresos. Al 2T17, la unidad de trading de bonos de Citi habría logrado igualar en ingreso a 

JPM, banco que ha sido dominante en esta línea de negocio.   

• Desde la elección de Trump, las acciones del sector financiero han subido cerca de 28%, basadas más en expectativas que 

Gráfico del día. Día de Francia. El 14 de julio de 1789 un 

grupo de rebeldes tomaron una fortaleza medieval 

llamada la Bastilla, símbolo del derrocamiento del régimen 

monárquico e inicio de la revolución francesa.   

 Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_la_Bastilla 
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en resultados.  A pesar de que las propuestas electoreras de Trump <de recortar impuestos, elevar el gasto público y 

desregular a la banca> no se han concretado, las acciones financieras han subido más que el mercado con sus múltiplos 

expandiéndose <sus precios han subido en mayor magnitud que las utilidades>.  

 

Internacional 

• La actividad económica de Brasil bajó -0.51% en mayo, bien debajo del pronóstico de +0.2% del consenso.  La economía 

brasileña se recuperaba de una recesión, pero el escándalo político que envuelve al actual presidente Michel Temer y al 

expresidente Lula han nublado el panorama económico. El consenso de analistas recién recortó su pronóstico de 

crecimiento 2017 a 0.34%. El Fondo Monetario Internacional bajó su estimado de crecimiento económico 2018 desde 

1.7 a 1.3%.  La economía brasileña se contrajo 3.6 y 3.8 en 2016 y 2015 respectivamente.   

• En búsqueda de recursos, la suprema corte de Venezuela <afín al régimen de Nicolás Maduro> aprobó un joint-venture 

<entre la estatal Petróleos de Venezuela y Petrosur> en el cinturón petrolífero Orinoco.    

 

México 

• Las Asociaciones Mexicanas de Bancos (ABM), de Intermediarios (AMIB) y de Seguros (AMIS) habrían pedido al gobierno 

una extensión de la amnistía fiscal que concluye el próximo 19 de julio, citando que esto permitirá una mayor repatriación 

de recursos. 

• Agustín Carstens, gobernador de Banxico, dice que aun cuando su ciclo de alza de tasas se pause, es prematuro hablar de 

recortes a la tasa de interés en los primeros seis a nueve meses de 2018. Carstens dijo que lamenta dejar su puesto con 

una inflación alta <superior a 6%>, pero confía en que está cerca su punto máximo y su punto de inflexión.   

• Julio Zamora, estratega de Citi, dice que las acciones mexicanas actualmente se ubican en máximo históricos, encaran un 

difícil segundo semestre (2T17) conforme la 

consolidación fiscal pese sobre el crecimiento 

económico, se ralenticen las exportaciones y declinen 

los salarios reales ante el surgimiento de la inflación. 

Por tanto, las utilidades de las empresas podrían 

ralentizarse en el 2T17.  Además, Zamora dice que los 

mercados parecen descontar una renegociación del 

TLCAN mejorada y que terminaría impecablemente al 

inicio del 2018, pero es posible que el proceso se 

empalme con las elecciones presidenciales de 2018. 

Citi dice que las acciones mexicanas están todavía 

caras con el múltiplo PU del IPC operando a 21x.   

 

Mercados       

• Bolsas mixtas. El S&P500 sube 0.3%, marca máximos 

históricos de 2454 puntos. El IPC baja -0.1%, tras 

tocar máximos récord superiores a 51 mil puntos. 

• Tasas bajan. Los bonos treasuries a 10 años bajan 3 

puntos base (pb) a 2.32%. Los yields de Mbonos a 10 

años operan sobre 6.79%, unos 4 pb debajo de ayer.  

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

aprecia 0.6% operando en niveles de 17.57 por dólar. 

• Materias Primas suben. El petróleo WTI sube 1% a usd 

$46.6 por barril. Los metales suben también.   
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mercados last D1day Djun17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,454.1   0.3% 1.3% 9.6% 13.5% 2,084 2,454

Dow Jones 21,579.2 0.1% 1.1% 9.2% 16.5% 17,884 21,581
Eurostoxx50 3,525.9   -0.1% 2.4% 7.2% 19.2% 2,893 3,667

Dax 12,631.7 -0.1% 2.5% 10.0% 25.5% 9,924 12,952

Ftse100 7,378.4   -0.5% 0.9% 3.3% 10.6% 6,616 7,599

Nikkei 20,118.9 0.1% 0.4% 5.3% 21.9% 15,921 20,318

Shangai 3,222.4   0.1% 0.9% 3.8% 5.5% 2,932 3,301

Bovespa 65,324.5 0.2% 3.9% 8.5% 17.5% 54,601 69,488

IPC 50,933.7 -0.1% 2.2% 11.6% 9.0% 43,999 51,298

tasas Fed rate 1.16 -     0.10   0.50   0.76   0.29 1.16

2y treasury 1.36 (0.01)  (0.03)  0.17   0.69   0.65 1.41

10y 2.32 (0.03)  0.01   (0.13)  0.77   1.45 2.63

30y 2.91 (0.01)  0.07   (0.16)  0.64   2.17 3.21

2y bund -0.62 0.00   (0.04)  0.18   0.04   -0.96 -0.57

10y 0.59 (0.01)  0.13   0.39   0.59   -0.15 0.60

30y 1.33 (0.01)  0.08   0.38   0.80   0.34 1.37

2y gilt 0.32 0.00   (0.02)  0.28   0.16   0.04 0.36

10y 1.31 0.01   0.05   0.07   0.48   0.52 1.51

30y 1.92 0.01   0.05   0.05   0.23   1.22 2.14

2y jgb -0.11 -     0.01   0.07   0.22   -0.37 -0.10

10y 0.08 (0.00)  (0.00)  0.03   0.31   -0.30 0.11

30y 0.87 0.01   0.02   0.15   0.68   0.13 0.92

Fondeo 7.10 -     0.01   1.36   2.84   4.24 7.16

1m cetes 6.99 -     -     1.18   2.76   4.18 7.07

2y mbono 6.64 0.02   0.05   (0.12)  1.48   5.09 7.23

10y 6.81 (0.02)  0.03   (0.61)  0.83   5.77 7.74

30y 7.24 (0.05)  (0.05)  (0.58)  0.72   6.27 8.14

10y udibono 3.26 (0.02)  0.05   0.32   0.60   2.52 3.62

monedas Dxy 95.261    -0.5% -0.4% -6.8% -1.4% 94.08 103.82

Eur 1.145      0.5% 0.2% 8.9% 3.8% 1.034 1.149

Gbp 1.308      1.1% 0.4% 6.0% -0.9% 1.184 1.348

Cad 1.266      0.5% 2.4% 6.1% 2.5% 1.265 1.379

Aud 0.781      1.0% 1.6% 8.4% 3.1% 0.716 0.783

Jpy 112.670  0.5% -0.2% 3.8% -6.9% 99.54 118.66

Cny 6.775      0.1% 0.1% 2.5% -1.2% 6.617 6.965

Brl 3.186      0.8% 3.8% 2.2% 3.0% 3.041 3.508

Mxn 17.582    0.6% 3.1% 17.9% 5.8% 17.532 22.039
Udi (inf lación) 5.7577    0.0% 0.1% 3.5% 6.3% 5.388 5.758

materias Petróleo w ti 46.56      1.0% 1.1% -13.3% 1.3% 39.19 55.24

primas Mezcla mx 43.15      0.0% 1.1% -6.8% 7.4% 33.62 46.96

Gas natural 3.00        1.2% -1.2% -19.5% 8.8% 2.52 3.99

Oro 1,228.45 0.9% -1.1% 7.1% -8.1% 1,122.9 1,367.3

Plata 15.95      1.6% -4.1% 0.1% -21.2% 15.19 20.79

Cobre 269.00    1.1% -0.8% 6.7% 19.1% 209.00 284.95

Aluminio 1,907.25 0.0% -0.2% 12.6% 15.2% 1,545.5 1,967.0

Maíz 375.00    1.4% -1.6% 1.0% -0.1% 348.25 404.75
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