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• Las bolsas suben animadas por resultados 

trimestrales de empresas como Caterpillar y 

McDonald´s. En contraste, los bonos pierden (sus 

tasas suben) al tiempo que empieza la reunión de 

política monetaria de la Reserva Federal (Fed). El 

peso pierde unos siete de centavos, el tipo de 

cambio sube a 17.80 por dólar. 

• El euro sube a un máximo de dos años, tras 

publicarse que la confianza de negocios según el 

Ifo alemán alcanzó un récord histórico. Las bolsas 

europeas subieron en mayor magnitud. 

• La tensión entre Trump y el fiscal general Jeff 

Sessions empeora. Trump dice que Sessions está 

“maltrecho” y que su proceder ha sido débil 

respecto a los “crímenes” de Hillary Clinton y de 

quienes han filtrado información de inteligencia. 

• El plan de compra de bonos del Banco Central 

Europeo (ECB) termina al final de este año. Hoy 

un miembro del consejo del ECB opina que no 

deben detallar que pasará con su programa de 

estímulos cuantitativos y recomienda “retirar 

lentamente el pie del acelerador”. 

 

Estados Unidos 

• Cuestionado sobre sí Trump quiere que Jeff Sessions se vaya, Anthony Scaramucci, director de comunicaciones 

de la Casa Blanca, dice que, dado que “existe este nivel de tensión en la relación y que es público”, 

probablemente es cierto.   

• Scaramucci dice que Trump ha considerado despedir a Robert Mueller <el fiscal especial que investiga vínculos 

con Rusia>, pero que le ha aconsejado no hacerlo.   

• Las críticas de Trump a Sessions merman el apoyo de legisladores republicanos necesario para aprobar sus 

prometidas políticas pro-crecimiento. El senador Richard Shelby expresó “profundo respeto y apoyo 

incondicional” por Sessions; la senadora Lindsey Grahan le considera un “conservador sólido como la roca… 

creyente en el estado de derecho”.   

• Los senadores celebraron hoy una votación y aprobaron comenzar a debatir una nueva versión de Ley de Salud 

del líder de la mayoría republicana Mitch MacConnell.   

• Eric Cantor, ex líder de la mayoría del Senado, dice que es posible que los senadores republicanos logren un 

consenso sobre una Ley de Salud, pues el costo de no hacer nada sería muy alto tras “siete, ocho años de 

promesas de rechazar y remplazar el Obamacare”.   

• La confianza del consumidor <del Conference Board>, alcanzó un nivel de 121.1 en julio, superando los 116.5 

esperados por el consenso. El dato de junio se revisó a la baja, desde 118.9 a 117.3. En todo caso, la elevada 

confianza del consumidor refleja el bajo desempleo, el alza del mercado accionario y del mercado de vivienda.   

 

Internacional 

• Ewald Nowotny, miembro del consejo del Banco Central Europeo (ECB), opina que el ECB no debe publicar un 

esquema definido de como terminará su programa de compra de bonos. Nowotny, banquero central de Austria, 

dice que puede ser adecuado el modelo de la Fed, de anunciar mensualmente la reducción de sus compras.  

Gráfico del día. ¿Desconexión? El Dax alemán ha estado a 

la baja ante el fortalecimiento del euro, algo que 

supuestamente afecta a exportadores alemanes 

<Panel2>.  Sin embargo, la economía alemana crece de 

forma estable y el clima de negocios está en máximo 

recordl <Panel1>. 

 



• El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que Venezuela se dirige a su segundo año de recesión de doble 

digito.  Según el FMI, Venezuela sufrió una contracción de 18% en 2016 y este año la caída sería de 12% <hace 

tres meses estimaba -7.4>. El FMI advierte que un número creciente de venezolanos podrían migrar a países 

vecinos en caso de que las condiciones humanitarias empeoren.  

• El Dax, índice bursátil alemán con gran ponderación de exportadores y fabricantes de autos, está teniendo un 

peor desempeño este año respecto al MSCI Acwi, algo no visto desde 2011.  Esto parece una desconexión pues, 

la economía crece estable y las expectativas mejoran.   

• De acuerdo al panorama del 3T17 de Goldman Sachs (GS), las acciones siguen siendo el “asset class” preferido, 

por encima de bonos corporativos (crédito) y de gobierno.  En acciones, GS sigue “constructivo” en los 

mercados emergentes por sus “fuertes fundamentales”.  GS estima que los países emergentes crecerán más 

que los desarrollados y que las presiones inflacionarias se moderan. GS dice que los bonos de gobierno 

subestiman el ritmo de alzas futuras de la tasa de la Fed y que los spreads crediticios están en una parte del 

ciclo donde históricamente han comenzado a ensancharse. GS analiza de cerca a China, pues teme que no 

podrá reducir el apalancamiento sin mermar el crecimiento económico. 

 

México 

• Nota de Bloomberg denuncia que comprar gasolina robada en Puebla es común; ocurre en estacionamientos de 

la carretera principal donde los “huachicoleros” presumen despachar litros completos a diferencia de lo que 

dicen ocurre en la mayoría de estaciones de gasolina regulares. Recientemente, el gobierno busca desmantelar 

esta práctica de décadas, algo necesario para atraer capital foráneo al sector energético.   

 

Mercados       

• Bolsas suben. El S&P500 sube 0.4% animado por 

resultados positivos de algunas empresas de 

alta capitalización. JPMorgan, Bofa y McDonalds 

lideran las ganancias al subir 2.0, 2.7 y 5.2% 

respectivamente. En México, el IPC sube 

marginalmente 0.1% ya que las bajas de 

FemsaUBD y GFNorteO (de -1.8 y -1.6% 

respectivamente) compensan las alzas de 

GMexicoB y AmxL (de +3.0 y 0.8% 

respectivamente).  

• Tasas suben. La curva de los treasuries 

estadounidenses sube marcadamente. Los 

treasuries a 10 años suben 7 puntos base (pb) a 

2.33%, probablemente ante alguna expectativa 

sobre el accionar futuro de la Fed. Los yields de 

Mbonos a 10 años suben unos 4 pb, ubicándose 

sobre 6.90%.  

• El peso se deprecia. El peso mexicano cede 

terreno. Opera sobre 17.79, una depreciación 

de 7 centavos o 0.4% respecto al cierre anterior. 

• Materias Primas suben. El petróleo WTI sube 

+3.3% a $47.9 dólares por barril. El cobre 

avanza casi 4%; alcanza máximos de dos años ya que la debilidad reciente del dólar impulsaría la demanda 

china, el mayor consumidor de metales industriales del mundo.    
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mercados last D1day Djul17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,478.8   0.4% 2.3% 10.7% 14.3% 2,084 2,481

Dow Jones 21,629.9 0.5% 1.3% 9.4% 17.1% 17,884 21,682
Eurostoxx50 3,473.5   0.6% 0.9% 5.6% 16.6% 2,893 3,667

Dax 12,264.3 0.5% -0.5% 6.8% 19.7% 10,093 12,952

Ftse100 7,434.8   0.8% 1.7% 4.1% 10.6% 6,616 7,599

Nikkei 19,955.2 -0.1% -0.4% 4.4% 21.8% 15,921 20,318

Shangai 3,243.7   -0.2% 1.6% 4.5% 6.3% 2,932 3,301

Bovespa 65,519.7 0.6% 4.2% 8.8% 15.4% 55,696 69,488

IPC 51,696.3 0.1% 3.7% 13.3% 10.2% 43,999 51,766

tasas Fed rate 1.16 -     0.10   0.50   0.76   0.29 1.16

2y treasury 1.39 0.03   0.00   0.20   0.63   0.65 1.41

10y 2.32 0.06   0.01   (0.13)  0.76   1.45 2.63

30y 2.91 0.07   0.07   (0.16)  0.62   2.18 3.21

2y bund -0.66 0.00   (0.07)  0.14   (0.04)  -0.96 -0.57

10y 0.56 0.06   0.10   0.36   0.59   -0.15 0.60

30y 1.32 0.05   0.08   0.38   0.86   0.34 1.37

2y gilt 0.30 0.03   (0.04)  0.26   0.14   0.04 0.36

10y 1.26 0.07   0.00   0.02   0.44   0.52 1.51

30y 1.88 0.06   0.02   0.02   0.18   1.22 2.14

2y jgb -0.11 0.01   0.01   0.07   0.23   -0.37 -0.10

10y 0.07 0.01   (0.01)  0.03   0.33   -0.30 0.11

30y 0.85 (0.01)  0.01   0.14   0.59   0.24 0.92

Fondeo 7.02 -     (0.07)  1.28   2.76   4.24 7.16

1m cetes 6.98 -     (0.01)  1.17   2.77   4.19 7.07

2y mbono 6.78 0.03   0.20   0.02   1.51   5.09 7.23

10y 6.88 0.02   0.10   (0.54)  0.97   5.77 7.74

30y 7.32 0.02   0.03   (0.50)  0.93   6.27 8.14

10y udibono 3.16 0.00   (0.05)  0.22   0.54   2.52 3.62

monedas Dxy 94.060    0.1% -1.6% -8.0% -3.2% 93.64 103.82

Eur 1.165      0.1% 2.0% 10.8% 6.1% 1.034 1.171

Gbp 1.304      0.1% 0.1% 5.6% -0.7% 1.184 1.345

Cad 1.251      0.0% 3.7% 7.5% 5.5% 1.248 1.379

Aud 0.794      0.2% 3.3% 10.1% 5.8% 0.716 0.799

Jpy 111.840  -0.7% 0.5% 4.6% -6.4% 99.54 118.66

Cny 6.751      0.0% 0.4% 2.9% -1.2% 6.617 6.965

Brl 3.170      -0.7% 4.4% 2.7% 3.3% 3.041 3.508

Mxn 17.792    -0.4% 1.8% 16.5% 5.5% 17.450 22.039
Udi (inf lación) 5.7592    0.0% 0.1% 3.6% 6.3% 5.388 5.759

materias Petróleo w ti 47.85      3.3% 3.9% -10.9% 11.5% 39.19 55.24

primas Mezcla mx 43.37      0.0% 1.6% -6.3% 16.7% 33.62 46.96

Gas natural 2.94        1.4% -3.1% -21.0% 8.4% 2.52 3.99

Oro 1,250.45 -0.4% 0.7% 9.0% -5.3% 1,122.9 1,367.3

Plata 16.49      0.0% -0.9% 3.5% -16.0% 15.19 20.79

Cobre 284.00    3.8% 4.8% 12.6% 25.8% 209.00 285.40

Aluminio 1,896.25 0.0% -0.7% 11.9% 19.9% 1,545.5 1,967.0

Maíz 368.75    -2.3% -3.2% -0.7% 1.4% 348.25 404.75
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