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• Hoy no hubo datos económicos, lo más relevante 

fue la Reunión de la Reserva Federal (Fed) que 

terminó a las 13 horas. 

• Nadie esperaba <ni analistas, ni futuros, ni OIS> 

que la Fed subiera sus tasas hoy. Lo importante fue 

su comunicado, que dio pistas sobre la moderación 

del monstruoso portafolio de bonos <que 

compraron de emergencia tras la crisis global 

2008> y sobre las expectativas de alza de tasa para 

lo que resta del año y para 2018.   

• El comunicado de la Fed suena a que podrían tener 

menos prisa en subir sus réditos, pues la inflación 

“corre debajo del 2%” y desecha su promesa de 

comenzar a reducir su balance de activos este año 

<ahora dice que el proceso comenzará 

“relativamente pronto”>. 

• Las expectativas oficiales de los miembros de la 

Fed son que su tasa terminará el año en niveles de 

entre 1.25 y 1.50 <un alza de 25 puntos base desde 

el rango actual de 1.0-1.25%> y 2018 sobre 2.25%.    

• Con todo, parece que la curva de bonos del Tesoro 

Federal subestima las alzas que la Reserva Federal 

podría hacer sobre su tasa de política monetaria. 

Esto puede verse en el aplanamiento que ha sufrido la curva: las tasas de plazos largos prácticamente no han 

subido ante las alzas que la Fed ha hecho sobre su tasa desde fines de 2015.    

 

Estados Unidos 

• Los senadores votarán una enmienda simple de rechazo al Obamacare hoy por la tarde. Bob Corker, senador 

republicano, dice que votará en favor del rechazo, pero predice que la propuesta no avanzará hoy.  De ser así, 

el debate se prolongaría por el resto de la semana, terminando con una votación que contemple decenas de 

votos de enmienda.   

• Donald Trump dijo hoy que prohibirá que la gente transgénero sirva en el ejército.  Esto reversa la política de 

apertura de su predecesor Obama.   

• La líder demócrata Nancy Pelosi calificó el anuncio de Trump de “vil y lleno de odio” pues que “menosprecia a 

miles de patriotas que ya sirven <en las fuerzas armadas> con honor y valentía”. 

• El senador republicano John McCain de Arizona dijo que la noticia de Trump sobre los americanos transgénero 

es otro ejemplo que porque los anuncios importantes de políticas no deben hacerse vía Twitter.  

 

Internacional 

• Hace cinco años, Mario Draghi <presidente del Banco Central Europeo (ECB)> dijo que el euro era como un 

abejorro lleno de misterio “pues no debería volar, pero vuela” y que “el ECB está listo para hacer lo que sea que 

haga falta para preservar al euro. Y créanme será suficiente”.  En el inter, Draghi y sus colegas han insistido que 

el ECB no debería ser el único apoyo; que los países miembros deberían implementar reformas que hagan más 

eficientes sus economías. Cinco años después, la economía de la eurozona se ha vuelto dependiente del estímulo 

monetario del ECB, ya que no ha habido reformas nacionales, ni el marco institucional de la Unión Monetaria se 

ha hecho más sólido que en 2012.  El “abejorro” sigue volando, ayudado por el ECB. 

Gráfico del día. La curva de treasuries parece subestimar 

el riesgo de que la Fed siga normalizando su política 

monetaria <hoy incongruentemente acomodaticia>.  Si la 

Fed cumple lo que prevé, al cierre del 2018, su tasa 

estará sobre 2.25%, ¡nivel similar al que hoy tienen los 

treasuries a 10 años! 

 



 

• Grecia regresó al mercado de bonos mundial luego de tres años fuera.  Ayer colocó bonos a 5 años por 3 mil 

millones de euros, siendo un primer indicio que Grecia puede refinanciar y reducir el gasto en servicio a su 

deuda.  Grecia es la nación europea más endeudada y necesitará emitir más bonos a tasas razonables para 

demostrar que puede refinanciar su deuda una vez que el programa de rescate termine.    

 

México 

• El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, asegura que el equipo que renegociará el TLCAN es experimentado 

y está listo. Guajardo dice que México no teme incorporar reglas laborales al TLCAN. Guajardo dice que el 

capítulo laboral del Acuerdo de Asociación Trans-Pacifico requiere que los países refuercen sus leyes domesticas 

para no permitir el abuso de trabajadores, cosa que no es problema en México.    

• Los títulos de Cemex lastran a la Bolsa Mexicana luego que se publicó que su volumen de venta bajó en el 

mercado local:  -10% en el 2T17.  Pronosticadores como Banorte predecían un declive de sólo 1.5%. Se debe a 

que los precios del petróleo habrían subido cerca de 20% año a año al 2T17.  Las ventas de Cemex en el 

mercado local gozan del mayor margen que en cualquier otra región del mundo.   

• Nacional Financiera (Nafin) planea colocar bonos denominados en yenes antes de que termine el año (por un 

monto de unos 100 millones de dólares).  Recientemente, Nafin colocó el primer bono social de México (con 

plazo de cinco años y por unos 4 mil millones de pesos). Es bono social, pues los fondos están destinados a 

programas como proveer de crédito a la población joven.   

 

Mercados       

• Bolsas suben. Las acciones suben 

marginalmente hoy, otra vez impulsadas por 

reportes trimestrales favorables. El S&P500 

sube 0.1% alcanzando máximos históricos.  

En cambios, el IPC de México baja -0.3% ya 

que las caídes de CemexCPO y de BimboA 

(de 3.9 y 3.1% respectivamente) opacan las 

ganancias de títulos como GMexicoB (+1.8%) 

y TleviCPO (+0.8%). 

• Tasas bajan. La curva de los treasuries 

estadounidenses baja. La tasa de los 

treasuries a 10 años baja 3 puntos base (pb) 

a 2.31%, ante un comunicado de la Fed 

interpretado como “dovish”. Los yields de 

Mbonos a 10 años bajan unos 4 pb, 

ubicándose sobre 6.85%.  

• El peso se aprecia. El peso mexicano opera 

sobre $17.64, una apreciación de 12 

centavos o 0.8% contra el cierre anterior. 

• Materias Primas suben. El petróleo WTI sube 

+1.5% a $48.6 dólares por barril. Todos los 

commodities suben ante una Fed que parece 

menos incitada en subir sus tasas.  Destaca 

el alza del cobre de 0.7%, ya que opera en máximos de dos años.    
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mercados last D1day Djul17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,479.9   0.1% 2.3% 10.8% 14.5% 2,084 2,482

Dow Jones 21,716.1 0.5% 1.7% 9.9% 17.6% 17,884 21,743
Eurostoxx50 3,491.2   0.5% 1.4% 6.1% 16.4% 2,893 3,667

Dax 12,305.1 0.3% -0.2% 7.2% 19.2% 10,093 12,952

Ftse100 7,452.3   0.2% 1.9% 4.3% 10.4% 6,616 7,599

Nikkei 20,050.2 0.5% 0.1% 4.9% 20.3% 15,921 20,318

Shangai 3,247.7   0.1% 1.7% 4.6% 8.5% 2,932 3,301

Bovespa 65,041.7 -1.0% 3.4% 8.0% 14.4% 55,696 69,488

IPC 51,537.6 -0.3% 3.4% 12.9% 10.1% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.10   0.50   0.76   0.29 1.16

2y treasury 1.36 (0.03)  (0.02)  0.17   0.64   0.65 1.41

10y 2.31 (0.03)  0.00   (0.14)  0.81   1.45 2.63

30y 2.91 (0.01)  0.08   (0.16)  0.70   2.18 3.21

2y bund -0.67 (0.01)  (0.09)  0.13   (0.04)  -0.96 -0.57

10y 0.56 (0.01)  0.09   0.35   0.64   -0.15 0.60

30y 1.32 (0.00)  0.08   0.38   0.93   0.34 1.37

2y gilt 0.27 (0.03)  (0.07)  0.23   0.14   0.04 0.36

10y 1.23 (0.03)  (0.02)  (0.00)  0.49   0.52 1.51

30y 1.87 (0.01)  0.00   0.00   0.25   1.22 2.14

2y jgb -0.11 (0.00)  0.01   0.07   0.25   -0.37 -0.10

10y 0.07 0.00   (0.01)  0.03   0.37   -0.30 0.11

30y 0.86 0.01   0.01   0.14   0.57   0.24 0.92

Fondeo 7.03 -     (0.06)  1.29   2.76   4.24 7.16

1m cetes 6.98 -     (0.01)  1.17   2.72   4.19 7.07

2y mbono 6.74 (0.04)  0.16   (0.01)  1.43   5.09 7.23

10y 6.86 (0.02)  0.07   (0.56)  0.94   5.77 7.74

30y 7.28 (0.04)  (0.00)  (0.53)  0.90   6.27 8.14

10y udibono 3.15 (0.02)  (0.06)  0.21   0.54   2.52 3.62

monedas Dxy 93.993    -0.1% -1.7% -8.0% -3.2% 93.64 103.82

Eur 1.169      0.4% 2.3% 11.2% 5.8% 1.034 1.171

Gbp 1.309      0.5% 0.5% 6.1% -1.0% 1.184 1.345

Cad 1.248      0.2% 3.9% 7.7% 5.7% 1.247 1.379

Aud 0.797      0.4% 3.7% 10.6% 6.4% 0.716 0.799

Jpy 111.570  0.3% 0.7% 4.8% -5.5% 99.54 118.66

Cny 6.754      0.0% 0.4% 2.8% -1.2% 6.617 6.965

Brl 3.149      0.7% 5.1% 3.4% 3.6% 3.041 3.508

Mxn 17.636    0.8% 2.7% 17.5% 6.7% 17.450 22.039
Udi (inf lación) 5.7600    0.0% 0.1% 3.6% 6.3% 5.388 5.760

materias Petróleo w ti 48.60      1.5% 5.6% -9.5% 15.9% 39.19 55.24

primas Mezcla mx 44.69      0.0% 4.7% -3.5% 22.4% 33.62 46.96

Gas natural 2.91        -1.1% -4.0% -21.8% 9.0% 2.52 3.99

Oro 1,254.80 0.4% 1.1% 9.4% -6.4% 1,122.9 1,367.3

Plata 16.57      0.4% -0.4% 4.0% -18.7% 15.19 20.79

Cobre 286.50    0.6% 5.7% 13.6% 29.2% 209.00 290.55

Aluminio 1,914.25 0.0% 0.2% 13.0% 21.0% 1,545.5 1,967.0

Maíz 385.25    0.8% -1.7% 1.4% 4.1% 358.50 417.25
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