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• A seis meses de la nueva administración 

estadounidense, cae el optimismo por Trump y sus 

promesas económicas.   

• Hoy se publicó el Empire Manufacturing de julio en 

9.8 unidades, por abajo de las 15.0 que esperaba el 

consenso y de los 19.8 de junio. El Empire 

Manufacturing es una encuesta aplicada a cerca de 

200 manufactureros de Nueva York <el Estado 

Imperio> sobre su percepción del entorno de 

negocios de corto plazo.   

• En la Eurozona, la inflación final de junio fue de 1.3% 

AaA. Con este escenario, el Banco Central Europeo 

(ECB) se reúne esta semana y no se espera que 

modifique su política ultra-laxa.  

• Probablemente habrá que esperar hasta septiembre 

para tener más detalles de los planes del ECB 

respecto a su programa de compra de bonos. Es 

probable que el ECB modere sus compras de activos 

en 2018.  

• Recuerde que el ECB ya dice que categoriza los 

riesgos para el crecimiento económico como 

“mayormente balanceados” y ya no prevé mayores 

recortes a las tasas de interés. Ergo, el próximo paso 

del ECB será transitar hacia la normalización 

monetaria.   

• En México, la nota del día es que el presidente Peña 

extiende hasta octubre el plazo para la amnistía fiscal 

a la repatriación de capitales.    

 

Estados Unidos 

• La reforma a la Ley de Salud de Trump pierde apoyo incluso de sus seguidores más fervientes.  Según una 

encuesta, el cuidado de la salud es el tema más relevante para los estadounidenses, incluso por encima del 

empleo y el terrorismo.  El 60% de los encuestados teme que una propuesta basada en reducir las primas y 

cubrir a más personas no será analizada en los próximos años.  

• Blackrock Inc, una de las mayores gestoras de activos del mundo, reportó hoy sus ingresos del 2T17 debajo de las 

expectativas del mercado <ligando cuatro trimestres decepcionando al consenso>. Blackrock gestiona unos usd 

$5.7 millones de millones.  

• Lawrence Fink, líder de Blackrock, dice que la economía estadounidense está creciendo menos rápido de lo que 

anticipaba y que se habrá expandido modestamente en el 2T17.  “No estamos viendo el incremento en el ingreso 

personal que habíamos pensado”, dijo Fink.   

• Nota de Bloomberg <adjunta> dice que Estados Unidos sufre un clásico caso de subprime:  créditos otorgados 

imprudentemente, incumplimientos de pagos, e incluso fraudes.  El famoso caso de subprime fue el mercado de 

vivienda en 2007. Hoy los créditos automotrices podrían afectar a los consumidores estadounidenses y 

contagiarse a diferentes latitudes pues Nuevamente, han sido empaquetados en instrumentos financieros 

(asset backed securities) que están en manos de inversionistas alrededor del mundo.   

 

Gráfico del día. ¿El nuevo “subprime”? Los créditos 

automotrices de Estados Unidos <los auto-loans> se 

deterioran. Los quebrantos van al alza, señal de 

imprudencia de acreedores y acreditados <como en 

2007>. Estos créditos han sido ligados a instrumentos 

financieros que están en manos de inversionistas 

alrededor del mundo <como en 2007>.  

 



Internacional 

• El compromiso de la OPEP de recortar el exceso de producción menguó en junio. Se esperaba un recorte de 

1,164 miles de barriles diarios en junio, pero los recortes fueron de soló el 95% del objetivo.  El incumplimiento 

fue peor en países no miembros de la OPEP, que pretendían recortar su producción de crudo por 558 mil 

barriles diarios, pero el recorte habría sido de sólo del 85%.  En gran medida, el incumplimiento se debe a 

Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Irak, y Alger.    

• El ministro de finanzas de Brasil, Henrique Meirelles, advirtió que el crecimiento económico del 2T17 será menor 

que el 1% del 1T17.  Encuestas recientes a analistas muestran expectativas de crecimiento de 0.34% en 2017, 

tras contracciones de 3.6 y 3.8% en los dos años previos.   

 

México 

• El presidente Enrique Peña Nieto dijo que la amnistía fiscal para estimular la repatriación de capitales <anunciada 

en enero anterior y que expiraba originalmente el 19 de julio> ahora se extenderá hasta octubre. Según Peña, al 

momento se ha registrado la repatriación de unos mxn 76 mil millones.   

• Dirk Willer, estratega de Citigroup, dice que el peso mexicano podría fortalecerse por los participantes en la 

repatriación de capitales, conforme cambian sus dólares por pesos a último minuto.  A pesar de la apreciación de 

18.0% en lo que va del año, Willer recomienda mantener las posiciones de pesos. Recuerde que el peso registra 

la mayor apreciación de entre las mayores monedas del mundo en 2017, luego que en 2016 sufrió una aguda 

depreciación por la victoria electoral de Trump y sus amenazas al TLCAN.   

• Mañana se subastarán mxn $42 mil millones nominales (mmn) de Cetes de entre 1 y 12 meses; BondesD a 5 

años por mxn $3.75 mmn; MBonos Nov36 por mxn $2.5 mmn y Udibonos Nov46 por 400 millones de udis.  

Además, el miércoles habrá una subasta de 

CETES por Regulación Monetaria por hasta 

mxn $35.0 mmn de emisiones de entre 182 

y 336 días.  

 

Mercados       

• Bolsas laterales. El S&P500 no registra 

cambio, operando sobre máximos 

históricos de 2450 puntos. El IPC tampoco 

varía, operando también en niveles récord 

de 51,150-51,160 puntos. Las principales 

variaciones son de CemexCPO (-2.8%), y 

AC* (+1.8%). 

• Tasas mixtas. Los bonos treasuries a 10 

años bajan 3 puntos base (pb) a 2.31% ante 

menores datos de inflación el viernes y de 

sentimiento hoy. Los yields de Mbonos a 10 

años operan sin cambios sobre 6.80%.  

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

cambio se deprecia marginalmente por 2 

centavos; opera en 17.58 por dólar. 

• Materias Primas mixtas. El petróleo WTI 

baja casi 1% a usd $46.1 por barril lastrado 

por la falta de cumplimiento en las metas 

de la OPEP. En cambio, los metales suben.   
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mercados last D1day Djun17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,459.6   0.0% 1.5% 9.9% 13.5% 2,084 2,464

Dow Jones 21,638.5 0.0% 1.4% 9.5% 16.8% 17,884 21,682
Eurostoxx50 3,516.4   -0.3% 2.2% 6.9% 19.2% 2,893 3,667

Dax 12,587.2 -0.4% 2.1% 9.6% 25.1% 9,924 12,952

Ftse100 7,404.1   0.3% 1.3% 3.7% 10.6% 6,616 7,599

Nikkei 20,118.9 0.0% 0.4% 5.3% 15,921 20,318

Shangai 3,176.5   -1.4% -0.5% 2.3% 4.4% 2,932 3,301

Bovespa 65,186.0 -0.4% 3.6% 8.2% 15.4% 55,233 69,488

IPC 51,165.9 0.0% 2.6% 12.1% 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 (0.00)  (0.03)  0.17   0.66   0.65 1.41

10y 2.31 (0.03)  0.00   (0.14)  0.72   1.45 2.63

30y 2.89 (0.03)  0.06   (0.18)  0.60   2.17 3.21

2y bund -0.63 (0.01)  (0.05)  0.17   0.02   -0.96 -0.57

10y 0.58 (0.01)  0.11   0.37   0.60   -0.15 0.60

30y 1.31 (0.01)  0.07   0.37   0.79   0.34 1.37

2y gilt 0.30 (0.02)  (0.04)  0.26   0.13   0.04 0.36

10y 1.27 (0.04)  0.01   0.03   0.45   0.52 1.51

30y 1.90 (0.02)  0.03   0.03   0.21   1.22 2.14

2y jgb -0.11 0.00   0.01   0.07   0.22   -0.37 -0.10

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

30y 0.87 -     0.02   0.15   0.68   0.13 0.92

Fondeo 7.08 -     (0.01)  1.34   2.82   4.24 7.16

1m cetes 7.01 -     0.02   1.20   2.77   4.18 7.07

2y mbono 6.64 (0.00)  0.06   (0.12)  1.46   5.09 7.23

10y 6.80 0.01   0.02   (0.62)  0.80   5.77 7.74

30y 7.21 0.00   (0.08)  (0.61)  0.72   6.27 8.14

10y udibono 3.22 (0.00)  0.02   0.28   0.51   2.52 3.62

monedas Dxy 95.124    0.0% -0.5% -6.9% -1.5% 94.08 103.82

Eur 1.148      0.1% 0.5% 9.1% 3.6% 1.034 1.149

Gbp 1.306      -0.3% 0.2% 5.8% -1.5% 1.184 1.345

Cad 1.269      -0.4% 2.2% 5.9% 2.0% 1.263 1.379

Aud 0.780      -0.4% 1.4% 8.2% 2.7% 0.716 0.784

Jpy 112.610  -0.1% -0.2% 3.9% -5.7% 99.54 118.66

Cny 6.770      0.1% 0.2% 2.6% -1.0% 6.617 6.965

Brl 3.183      -0.1% 3.9% 2.3% 2.2% 3.041 3.508

Mxn 17.574    -0.1% 3.1% 17.9% 4.6% 17.531 22.039
Udi (inf lación) 5.7581    0.0% 0.1% 3.5% 6.3% 5.388 5.758

materias Petróleo w ti 46.13      -0.9% 0.2% -14.1% 2.0% 39.19 55.24

primas Mezcla mx 43.74      0.0% 2.5% -5.5% 10.6% 33.62 46.96

Gas natural 3.01        0.9% -1.0% -19.3% 10.4% 2.52 3.99

Oro 1,234.78 0.5% -0.6% 7.6% -7.1% 1,122.9 1,367.3

Plata 16.15      1.0% -2.9% 1.4% -19.5% 15.19 20.79

Cobre 272.70    1.3% 0.6% 8.1% 20.6% 209.00 284.95

Aluminio 1,908.75 0.0% -0.1% 12.7% 16.1% 1,545.5 1,967.0

Maíz 375.75    -0.1% -1.4% 1.2% -1.4% 348.25 404.75
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