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• Fracasa por segunda vez la Ley de Salud de 

Trump.  

• Diversas firmas ya dudan abiertamente de la 

agenda de políticas milagrosas de Trump. Dicen 

que la fallida Ley de Salud arriesga la 

aprobación del presupuesto del próximo año, el 

incremento en el techo de endeudamiento y 

lograr mayores recortes impositivos.   

• Pese a que el senado estadounidense tiene 

mayoría republicana por 52 a 48, Trump dice 

que “el umbral de 60 votos” hace que los 

demócratas efectivamente controlen el senado. 

Por tanto, Trump sugiere eliminar dicho umbral 

para la aprobación de leyes que no requieran 

un proceso especial de fast-track.   

• Sin embargo, esto no hubiera bastado para la 

Ley de Salud. Sorpresivamente, otros dos 

senadores republicanos <Mike Lee de Utah y 

Jerry Moran de Kansas> se unieron a la 

oposición de los republicanos Rand Paul de 

Kentucky y Susan Collins de Maine.   

• Los ingresos por trading de las principales 

firmas de Wall Street bajan en el 2S17.  Se 

atribuye al entorno de mercado de baja 

volatilidad y fluctuación en el precio de los 

instrumentos financieros.    

• Hoy reportó Goldman Sachs que sus ingresos 

por trading cayeron 17% en el 2S17. Antes, JP 

Morgan y Citi reportaron declives de 19 y 6% 

respectivamente.   

 

Estados Unidos 

• Mitch McConnell, republicano líder de la mayoría en el senado, dijo que buscarían votar por simplemente rechazar el 

Obamacare, pero al parecer esto tampoco fue aprobado, correindo el mismo destino que la fallida aprobación de una 

ley de remplazo.   

• BMO Capital (Ian Lyngen y Aaron Kohli) dice que la falla de la Ley de Salud puede repercutir en tardanza para elevar el 

techo de endeudamiento, lo que podría tener implicaciones de mercado.   

• Societe Generale (Michala Marcussen y Guy Stear) dice que la fallida Ley de Salud eleva las dudas de que se aprueben 

mayores recortes impositivos y gasto en infraestructura; y que, sin esto, la economía estadounidense puede 

desacelerarse tan pronto como en el 2S17. 

• ING Groep (James Knightley) dice que la debilidad del dólar y la reducción en las tasas de interés refleja poca confianza 

en que se implementarán las ansiadas políticas pro-crecimiento y reflacionistas.  ING dice que al mercado accionario le 

falta reconocer esto y moderar sus expectativas.   

• Goldman Sachs Group Inc. (GS) reportó su peor 1er semestre en términos de ingresos por trading desde que Lloyd 

Blankfein se hizo CEO en 2006. Los ingresos por trading de acciones y bonos bajaron -10%.  Los ingresos de su unidad 

de renta fija bajaron 40% en el 2T17.  Los ingresos totales por trading bajaron 17% en el 2T17.  De forma agregada, los 

Gráfico del día. El Sector Financiero estadounidense en 

2018. Las acciones “financials” avanzan en el año 

esperanzadas de que la administración de Trump impulse 

alguna reforma en el sector que reduzca la regulación y 

mejore su rentabilidad.  Parece que incluso la Fed respalda 

alguna reforma financiera. El índice del sector financiero del 

S&P500 sube 6.5% en lo que va del año.       

 



ingresos de la firma bajaron 3% a $1.73 mil millones de dólares (mmd), mejor que los $1.59 mmd estimados por 

analistas. Las acciones de GS bajan cerca de 6.5% en lo que va del año, lapso en el que los índices de acciones financieras 

suben 6.5%.  Esto tal vez se deba a la dependencia de GS del trading. 

• Según la National Association of Home Builders, el sentimiento entre los constructores de vivienda se deterioró a un 

mínimo de ocho meses en junio, al registrar 64 unidades en vez de las 67 pronosticadas por analistas.  Además, el dato 

de junio se revisó a la baja, desde 67 a 66 puntos definitivos.  Algunos constructores achacan la desaceleración a los 

mayores precios de algunos insumos, como la madera.   

 

Internacional 

• En la Eurozona también se moderan las expectativas. La encuesta alemana de expectativas ZEW mostró una moderación 

a 35.6 unidades en julio, tras registrar 37.7 en junio.  

• La inflación del Reino Unido inesperadamente se redujo en junio, a 2.6% AaA (el consenso de analistas pronosticaba 

2.9%).  Es la primera vez que se registra una reducción desde octubre 2016 y reduciría la necesidad en el Banco Central 

de Inglaterra de subir tasas.   

 

México 

• La Secretaría de Economía comunicó que espera que México, Canadá y Estados Unidos inicien la renegociación del 

TLCAN el 16 de agosto.  México ha dicho que buscará que el Tratado Comercial se mantenga libre de tarifas. 

• En tanto, México continua su proceso de consultas internas, y su objetivo es lograr negociaciones “constructivas” que 

eleven el flujo comercial y la inversión; fortaleciendo la competitividad de América del Norte.  

• Ayer la administración de Trump publicó una lista de 17 páginas con los objetivos estadounidenses para la renegociación 

del TLCAN. La máxima prioridad será reducir el déficit comercial con las naciones del TLCAN.   El presidente Trump ha 

repetido hasta el hartazgo que el TLCAN es culpable de la pérdida de millones de trabajos en Estados Unidos y por el 

déficit comercial de usd $63 mil millones de dólares (mmd) registrado en 2016 con México. El año pasado, Estados 

Unidos registró un superávit comercial de usd $7.7 mmd con Canadá. 

• Estados Unidos buscará también fortalecer las “reglas de origen” <que dictan el porcentaje de contenido hecho en 

América del Norte que debe inclui9rse en los productos>; eliminar barreras a la inversión estadounidense en todos los 

sectores; y lograr que Canadá y México se comprometan a no manipular sus monedas.   

 

Mercados       

• Bolsas bajan. El S&P500 baja 0.1% tras la decepción 

provocada por la fallida Ley de Salud. Las bolsas 

europeas bajaron en mayor magnitud tras reportes 

trimestrales. El IPC baja 0.4% desde máximo 

históricos, arrastrado principalmente por CemexCPO 

(-2.7%) y FemsaUBD (-1.0%).    

• Tasas bajan. El fracaso de la Ley de Salud y signos de 

moderación económica generan ganancias en los 

bonos treasuries.  Los treasuries a 10 años bajan 5 

puntos base (pb) a 2.25%. Los yields de Mbonos a 10 

años bajan 2 pb a 6.80 – 6.79%.  

• El peso se aprecia.  El dólar estadounidense retrocede 

ante menor optimismo económico por la agenda de 

Trump y la moderación en ciertos indicadores. Esto 

permite que el peso se fortalezca hoy nueve 

centavos, operando sobre 17.50 por dólar. 

• Materias Primas ganan. El petróleo WTI sube 0.3% a 

usd $46.2 por barril.  El oro se beneficia de la mayor 

incertidumbre en Estados Unidos: avanza hoy 0.6% a 

máximos de dos semanas conforme el dólar 

estadounidense se debilita.  
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mercados last D1day Djul17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,455.7   -0.1% 1.3% 9.7% 13.5% 2,084 2,464

Dow Jones 21,536.2 -0.4% 0.9% 9.0% 16.0% 17,884 21,682
Eurostoxx50 3,478.7   -1.1% 1.1% 5.7% 18.7% 2,893 3,667

Dax 12,430.4 -1.2% 0.9% 8.3% 24.5% 9,924 12,952

Ftse100 7,390.2   -0.2% 1.1% 3.5% 10.3% 6,616 7,599

Nikkei 19,999.9 -0.2% 4.6% 19.6% 15,921 20,318

Shangai 3,187.6   0.3% -0.2% 2.7% 5.0% 2,932 3,301

Bovespa 65,101.3 -0.2% 3.5% 8.1% 14.8% 55,355 69,488

IPC 51,108.1 -0.4% 2.5% 12.0% 8.6% 43,999 51,364

tasas Fed rate 1.16 -     0.10   0.50   0.76   0.29 1.16

2y treasury 1.35 (0.01)  (0.04)  0.16   0.66   0.65 1.41

10y 2.26 (0.05)  (0.04)  (0.18)  0.71   1.45 2.63

30y 2.85 (0.05)  0.02   (0.21)  0.59   2.18 3.21

2y bund -0.65 (0.02)  (0.06)  0.15   0.00   -0.96 -0.57

10y 0.55 (0.03)  0.09   0.35   0.58   -0.15 0.60

30y 1.29 (0.02)  0.05   0.35   0.79   0.34 1.37

2y gilt 0.27 (0.03)  (0.08)  0.22   0.10   0.04 0.36

10y 1.21 (0.06)  (0.05)  (0.03)  0.41   0.52 1.51

30y 1.84 (0.05)  (0.02)  (0.02)  0.17   1.22 2.14

2y jgb -0.11 0.00   0.02   0.08   0.22   -0.37 -0.10

10y 0.07 (0.01)  (0.01)  0.03   0.30   -0.30 0.11

30y 0.86 (0.01)  0.02   0.15   0.66   0.14 0.92

Fondeo 7.01 -     (0.08)  1.27   2.75   4.24 7.16

1m cetes 7.01 (0.03)  0.02   1.20   2.80   4.18 7.07

2y mbono 6.64 (0.00)  0.06   (0.11)  1.47   5.09 7.23

10y 6.80 (0.00)  0.02   (0.61)  0.84   5.77 7.74

30y 7.21 (0.00)  (0.07)  (0.61)  0.81   6.27 8.14

10y udibono 3.21 (0.00)  0.01   0.27   0.53   2.52 3.62

monedas Dxy 94.619    -0.5% -1.1% -7.4% -2.5% 94.08 103.82

Eur 1.156      0.7% 1.2% 9.9% 4.9% 1.034 1.158

Gbp 1.305      0.0% 0.2% 5.7% -0.5% 1.184 1.345

Cad 1.265      0.3% 2.5% 6.2% 2.9% 1.258 1.379

Aud 0.791      1.4% 2.9% 9.8% 5.5% 0.716 0.794

Jpy 112.000  0.6% 0.3% 4.4% -5.3% 99.54 118.66

Cny 6.747      0.3% 0.5% 2.9% -0.7% 6.617 6.965

Brl 3.158      0.8% 4.8% 3.1% 2.9% 3.041 3.508

Mxn 17.501    0.5% 3.5% 18.4% 5.7% 17.483 22.039
Udi (inf lación) 5.7583    0.0% 0.1% 3.5% 6.3% 5.388 5.758

materias Petróleo w ti 46.24      0.5% 0.4% -13.9% 3.6% 39.19 55.24

primas Mezcla mx 43.55      0.0% 2.0% -5.9% 11.2% 33.62 46.96

Gas natural 3.07        1.7% 1.2% -17.5% 12.6% 2.52 3.99

Oro 1,242.87 0.7% 0.1% 8.3% -6.7% 1,122.9 1,367.3

Plata 16.30      1.1% -2.0% 2.3% -18.2% 15.19 20.79

Cobre 273.05    0.2% 0.7% 8.3% 19.4% 209.00 284.95

Aluminio 1,905.75 0.5% -0.2% 12.5% 16.5% 1,545.5 1,967.0

Maíz 379.75    1.3% -0.3% 2.3% 2.8% 348.25 404.75



 

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. 
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