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• La semana inicia negativa para bolsas y positiva para el 

dólar estadounidense que recupera terreno frente a 

diversas monedas. Por tanto, divisas como el euro y el 

peso mexicano se deprecian hoy. 

• De lo más relevante de la semana será la reunión de la 

Reserva Federal a celebrarse el miércoles próximo. No 

esperamos cambios de política monetaria, pero habrá 

que estar atentos a comentarios de sus miembros sobre 

lo que piensan para su tasa en el resto del año y de 

cuándo comenzará a moderar su portafolio de bonos.  

• También serán relevantes los reportes bursátiles al 2T17. 

• En México, se publicó hoy que la inflación de la 1er 

quincena de julio fue de 0.24% en vez de 0.19%. La 

mayor inflación fue principalmente subyacente, señal de 

que aun cuando la inflación año a año haya alcanzado su 

cima de 6.3% en junio <igual que en la 1er quincena de 

julio>, la inflación corriente todavía registra presiones.   

• El Fondo Monetario Internacional moderó sus 

expectativas respecto a las políticas expansionistas de 

Trump y el crecimiento de Estados Unidos. Ahora espera 

un crecimiento de 2.1% en 2017 y 2018; desde el 2.3 y 

2.5% <para 2017 y 2017 respectivamente> que predecía 

en abril anterior.   

• El FMI dice que el crecimiento económico ahora 

depende menos de Estados Unidos, y más de la 

Eurozona, China y Japón.   

• Suena a que el FMI postergó recortar sus expectativas de 

crecimiento económico mundial ahora que reconocen 

que Trump no logrará el milagro económico inmediato 

que muchos pensaban. Como sea, el FMI reconoce que 

el riesgo económico de mediano plazo está sesgado a la 

baja y urge a las economías avanzadas apoyar a la 

economía mediante política fiscal expansiva y cuidado al 

subir sus tasas de interés.  

 

Estados Unidos 

• Jared Kushner, yerno del presidente Trump, confirmó haber contactado a rusos durante la campaña y la 

transición presidencial de su suegro. Dice que las reuniones fueron insignificantes y niega haberse coludido <ni 

conocer a nadie que se haya coludido> con el gobierno ruso para ayudar a la victoria de Trump. Kushner se 

habría reunido con el banquero ruso Sergay Gorkov en diciembre anterior, encuentro arreglado por el 

embajador ruso Sergy Kislyak. 

• El Índice PMI Markit Manufactura se ubicó en 53.2 puntos en julio <preliminar>, superando los 52.3 que 

estimaba el consenso y tras los 52.0 registrados en junio. 

• El Índice PMI Markit Servicios se ubicó en 54.2 puntos en julio <preliminar>, igual que lo que estimaba el 

consenso y que el dato de junio.   

• Los índices PMI son indicadores económicos coincidentes, basados en la percepción de la situación actual y 

Gráfico del día. No sigua al consenso, tiende a sobre-

reaccionar. El crecimiento económico de México no 

se descarriló, como la mayoría de los analistas 

predecían al inicio del año. La economía mexicana 

sigue creciendo arriba del 2%. Aunque las 

expectativas y la producción industrial cayeron, las 

exportaciones y el consumo interno compensaron.  

Incluso, se moderó el desequilibrio comercial que 

hubo entre 2015 y 2016. El tipo de cambio ha podido 

recuperar 17% de terreno en lo que va del año y la 

inflación <actualmente en 6.3% AaA> se moderará en 

lo que resta del año, para cerrar el año debajo de 6%. 

  



expectativas para el futuro>, a diferencia de otros indicadores que se publican con rezago.    

 

Internacional 

• El Fondo Monetario Internacional (FMI) desecha sus expectativas de impulso económico de los planes de Trump 

de recortes impositivos y gasto en infraestructura.  Sin embargo, el FMI mantiene sus pronósticos de crecimiento 

económico mundial de 3.5 y 3.6% para 2017 y 2018 <tras el 3.2% de 2016>.  Según el FMI, el crecimiento 

económico ahora dependería de China, Japón, la Eurozona e incluso Canadá.   

• Recuerde que la Eurozona, China y Japón son las mayores economías luego de Estados Unidos. Para la Eurozona, 

el FMI ahora prevé crecimientos de 1.9 y 1.7% en 2017 y 2018 respectivamente <desde el 1.7 y 1.6% que 

predecía en abril>. Para China, el pronóstico de crecimiento del FMI es de 6.7 y 6.4% en 2017 y 2018 

respectivamente <desde 6.6 y 6.2% de abril>. Para Japón, el FMI vaticina crecimientos de 1.3 y 0.6% en 2017 y 

2018 respectivamente <desde 1.2 y 0.6% respectivamente que predecía en abril>.   

• El Índice PMI Markit Manufactura se ubicó en 56.8 en julio <preliminar>, debajo de los 57.2 estimados por 

analistas y de los 57.4 registrado en junio. 

• El índice PMI Markit Servicios se ubicó en 55.4 en julio <preliminar>, igual que lo estimado por el consenso y que 

lo registrado en junio.  

 

México 

• El IGAE indicador mensual de la actividad económica, creció 3.06% año a año (AaA) en mayo 2017, superando el 

2.70% esperado por el consenso.  Además, el crecimiento de abril se revisó al alza, desde -0.68 a -0.57% AaA.  

• La economía mexicana se desempeña mejor lo que estimaban los pronosticadores a inicios de año, cuando 

prevalecía el pesimismo.  Incluso el FMI modera su pesimismo:  ahora pronostica un crecimiento de 1.9% para 

2017, desde el 1.7% que predecía antes. Para 2018, el FMI mantiene su pronóstico de crecimiento de 2.0%. 

• La inflación de 0.24% de la primera quincena de julio superó expectativas debido a que la inflación subyacente 

subió 0.19% < casi el doble que lo registrado en las mismas quincenas de 2015 y 2016>. 

• Se esperaba que la inflación AaA hubiera alcanzado su cima en junio, cuando registró 6.3%. Sin embargó, 

permaneció en 6.3%, superando el 6.2% que 

predecía el consenso.   

 

Mercados       

• Bolsas bajan. El S&P500 y el IPC bajan 

marginalmente -0.1%. Al interior, destaca que 

las ganancias de AmxL y TleviCPO de +2.7 y 

0.9% respectivamente son compensadas por 

caídas en FemsaUBD y AsurB de -3.8 y -2.3% 

respectivamente.  

• Tasas suben. La curva de los treasuries 

estadounidenses sube. Los treasuries a 10 años 

suben 2 punto base (pb) a 2.26%. Los yields de 

Mbonos a 10 años suben entre 1 y 2 pb, 

ubicándose sobre 6.85%.  

• El peso se deprecia. El peso mexicano cede 

terreno. Opera sobre 17.70, una depreciación 

de 5 centavos o 0.3% respecto al cierre anterior. 

• Materias Primas suben. El petróleo WTI sube -

1.4% a $46.4 dólares por barril. El oro sin 

cambios y el cobre avanza 0.6%.  Según el 

ministro de energía de Emiratos Árabes Unidos, 

la OPEP consideraría extender sus recortes a la 

producción de crudo cuando se reúna en 

noviembre.    
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mercados last D1day Djul17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,469.5   -0.1% 1.9% 10.3% 13.9% 2,084 2,478

Dow Jones 21,529.6 -0.2% 0.8% 8.9% 16.4% 17,884 21,682
Eurostoxx50 3,453.2   0.0% 0.3% 4.9% 16.1% 2,893 3,667

Dax 12,209.0 -0.3% -0.9% 6.3% 19.7% 10,073 12,952

Ftse100 7,377.7   -1.0% 0.9% 3.3% 9.9% 6,616 7,599

Nikkei 19,975.7 -0.6% -0.3% 4.5% 20.2% 15,921 20,318

Shangai 3,250.6   0.4% 1.8% 4.7% 7.8% 2,932 3,301

Bovespa 64,869.3 0.3% 3.1% 7.7% 14.1% 55,696 69,488

IPC 51,526.5 -0.1% 3.3% 12.9% 9.3% 43,999 51,641

tasas Fed rate 1.16 -     0.10   0.50   0.76   0.29 1.16

2y treasury 1.36 0.02   (0.02)  0.17   0.63   0.65 1.41

10y 2.26 0.02   (0.05)  (0.19)  0.68   1.45 2.63

30y 2.83 0.02   (0.00)  (0.23)  0.54   2.18 3.21

2y bund -0.66 (0.02)  (0.08)  0.14   (0.04)  -0.96 -0.57

10y 0.51 0.00   0.04   0.30   0.55   -0.15 0.60

30y 1.27 (0.00)  0.03   0.33   0.82   0.34 1.37

2y gilt 0.27 0.01   (0.07)  0.23   0.14   0.04 0.36

10y 1.19 0.01   (0.07)  (0.05)  0.38   0.52 1.51

30y 1.82 0.01   (0.04)  (0.04)  0.13   1.22 2.14

2y jgb -0.12 0.00   0.00   0.06   0.21   -0.37 -0.10

10y 0.06 0.00   (0.02)  0.02   0.31   -0.30 0.11

30y 0.86 0.01   0.02   0.15   0.60   0.21 0.92

Fondeo 7.03 -     (0.06)  1.29   2.77   4.24 7.16

1m cetes 6.98 -     (0.01)  1.17   2.76   4.18 7.07

2y mbono 6.73 (0.02)  0.15   (0.02)  1.50   5.09 7.23

10y 6.85 0.01   0.07   (0.57)  0.93   5.77 7.74

30y 7.30 0.01   0.02   (0.51)  0.91   6.27 8.14

10y udibono 3.16 (0.03)  (0.05)  0.22   0.51   2.52 3.62

monedas Dxy 94.027    0.2% -1.7% -8.0% -3.3% 93.82 103.82

Eur 1.164      -0.2% 1.9% 10.7% 5.9% 1.034 1.168

Gbp 1.303      0.3% 0.1% 5.6% -0.8% 1.184 1.345

Cad 1.251      0.2% 3.6% 7.4% 5.6% 1.248 1.379

Aud 0.792      0.1% 3.0% 9.9% 6.0% 0.716 0.799

Jpy 111.170  0.0% 1.1% 5.2% -4.8% 99.54 118.66

Cny 6.751      0.2% 0.4% 2.9% -1.1% 6.617 6.965

Brl 3.147      -0.1% 5.1% 3.4% 4.4% 3.041 3.508

Mxn 17.704    -0.3% 2.4% 17.1% 6.1% 17.450 22.039
Udi (inf lación) 5.7590    0.0% 0.1% 3.6% 6.3% 5.388 5.759

materias Petróleo w ti 46.39      1.4% 0.8% -13.6% 7.6% 39.19 55.24

primas Mezcla mx 43.32      0.0% 1.5% -6.4% 16.5% 33.62 46.96

Gas natural 2.89        -2.6% -4.7% -22.3% 5.3% 2.52 3.99

Oro 1,254.51 0.0% 1.0% 9.3% -4.6% 1,122.9 1,367.3

Plata 16.47      -0.3% -1.0% 3.4% -15.8% 15.19 20.79

Cobre 273.85    0.6% 1.0% 8.6% 21.9% 209.00 284.95

Aluminio 1,899.75 0.0% -0.6% 12.1% 19.2% 1,545.5 1,967.0

Maíz 389.50    -1.0% -0.6% 2.5% 4.8% 358.50 417.25
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