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• Trump sigue cuestionado la lealtad del 

Fiscal General Jeff Sessions y su decisión 

de permitir el nombramiento de un fiscal 

especial para la investigación sobre 

posibles vínculos con Rusia.  

• Sin embargo, la postura de Sessions es 

que permanecerá en su puesto.    

• Sessions es popular entre legisladores 

republicanos; sirvió en el Senado por dos 

décadas.  

• Algunos senadores republicanos 

advierten a Trump que no despida al 

Fiscal General Jeff Sessions ni al fiscal 

especial Robert Mueller.  

 

Estados Unidos 

• Diversos legisladores republicanos habrían 

contactado a oficiales de la Casa Blanca y 

al mismo presidente para decir que 

remover a Sessions sería uno de los 

mayores errores de Trump como 

presidente.  

• Lindsey Graham, senador republicano por 

Carolina del Sur, advierte que se desatará un infierno si Jeff Sessions es despedido. Graham asegura que no 

habrá audiencia para confirmar a algún nuevo Fiscal General en 2017.  Además, Graham anticipa que 

“cualquier esfuerzo de ir detrás de (Robert) Mueller (el fiscal especial) podría ser el inicio del fin para la 

presidencia de Trump”.  

• Líderes republicanos reconocieron hoy el impuesto fronterizo ajustado no tiene el apoyo para seguir como parte 

de las negociaciones de reforma al código impositivo.  Retiraran esta política para poder avanzar con la reforma 

impositiva.   

• El secretario del Tesoro Steven Mnuchin dijo que “el gobierno debe honrar sus obligaciones y el limite a la deuda 

debe elevarse”.  Sin embargo, dice que no priorizará: esto quiere decir que no pagará los vencimientos de 

deuda a costa de salarios de empleados gubernamentales, pagos a contratistas y otras obligaciones. 

Miembros del Tesoro habrían contactado a operadores de bonos para advertirles esta situación que puede 

convertirse en un “default” en caso que no se eleve el techo al endeudamiento.   

• Randal Quarles ha sido nominado por Trump para fungir como Vicepresidente de Supervisión de la Reserva 

Federal. Enfrenta críticas de demócratas por haber sido permisivo cuando trabajó en el Tesoro en los años 

previos a la crisis de 2008. El vicepresidente de Supervisión es el vigilante del sector bancario más relevante. 

• Las órdenes de bienes durables <aquellos destinados a durar más de tres años> crecieron 6.5% en junio, 

superando por mucho el 3.9% estimado por el consenso de analistas. Además, la contracción de mayo fue 

menor a lo reportado antes, revisándose desde -0.8 a -0.1%.   

 

Internacional 

• Jeff Bezos, fundador de la tienda minorista por internet Amazon.com, ha superado a Bill Gates de Microsoft como 

la persona más rica del mundo.  Forbes indica que la fortuna de Bezos asciende a 90.6 mil millones de dólares, 

superando en unos usd $500 millones a Gates.  Gates habría sido superado por entregar unos 31.1 mil millones 

Gráfico del día. ¿Hasta aquí llegó?  El peso consolida 

incipientemente sobre niveles de entre 17.5 y 17.75 por dólar. 

Ha recuperado casi 20% respecto a los niveles de pánico que 

registró a mediados de enero. En el año, la apreciación del peso 

es de casi 17%, haciendo que tenga el mejor desempeño dentro 

de las mayores monedas del mundo. 

 



 

de dólares a labores filantrópicas, cumpliendo su promesa hecha junto con otros multimillonarios (como 

Warren Buffett) de distribuir al menos la mitad de su riqueza en vida.  Hasta fines de 2015, Bezos habría 

distribuido unos usd $100 millones a causas filantrópicas.   

 

México 

• Pemex registró un ingreso neto de 32.8 mil millones de pesos en el 2T17, su tercer periodo de ganancias tras 

cuatro años de pérdidas.  El director general de Pemex, Jose Antonio Gonzalez Anaya, ha recortado personal, 

reducidos costos, vendido activos no estratégicos (incluyendo tuberías y camiones), y hecho joint ventures con 

empresas extranjeras para la producción y refinación de crudo.  Los ingresos de Pemex también se favorecieron 

con la política de permitir que los precios del combustible reflejen mejor los precios internacionales.  

• Pemex reporta que instala equipo de bombeo en la refinería de Salina Cruz, para comenzar a extraer crudo para 

fines de julio, incluso antes de que terminen los trabajos de limpieza. Una inundación, que derivó en un 

incendio, hizo que la planta parase desde mediados de junio. Salina Cruz producía unos 330 mil barriles diarios.   

• La curva local descuenta que no habrá cambios a la tasa de fondeo en el resto del 2017. Si la Reserva Federal 

eleva sus réditos en el inter, el peso podría debilitarse conforme se acerque el cierre del año.  

• Las acciones de AlfaA bajan más de 4% hoy (con volumen 40% superior a su promedio de los últimos 30 días) tras 

conocerse que la compañía registro menores utilidades que lo previsto en el 2T17.  Alfa reportó una utilidad por 

acción de $0.27 pesos en el 2T17, debajo de los $0.53 que pronosticaban analistas.  

 

Mercados       

• Bolsas bajan. Las acciones estadounidenses 

bajan 0.2%, medidas por el S&P500. El índice 

bursátil cede parte de sus ganancias de la 

semana, que lo habían llevado a máximos 

históricos ayer.   El IPC de México baja -0.6% 

con la mayoría de sus integrantes perdiendo 

terreno. Destacan las caídas de AlfaA, AmxL y 

CemexCPO de -4.4, -1.0 y -1.5% 

respectivamente.   

• Tasas suben. La curva de los treasuries 

estadounidenses subió, reversando la caída 

que registró ayer con el anuncio de la Fed. La 

tasa de los treasuries a 10 años sube 2 puntos 

base (pb) a 2.31%. Los yields de Mbonos a 10 

años subieron 1 pb, cerrando sobre 6.87%.  

• El peso se deprecia. El peso mexicano pierde 

todas las ganancias de ayer volviendo a 

niveles de 17.75 por dólar, una deprecación 

de 15 centavos. 

• Materias Primas mixtas. El petróleo WTI sube 

+0.6% a $49.0 dólares por barril. En cambio, 

los metales registran una toma de utilidades 

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

last 1y high

bolsas S&P500 2,473.1   -0.2% 2.1% 10.5% 14.0% 2,084 2,484

Dow Jones 21,772.8 0.3% 2.0% 10.2% 18.0% 17,884 21,790
Eurostoxx50 3,493.1   0.1% 1.5% 6.2% 17.8% 2,893 3,667

Dax 12,212.0 -0.8% -0.9% 6.4% 18.9% 10,093 12,952

Ftse100 7,443.0   -0.1% 1.8% 4.2% 10.7% 6,616 7,599

Nikkei 20,079.6 0.1% 0.2% 5.0% 21.9% 15,921 20,318

Shangai 3,249.8   0.1% 1.8% 4.7% 8.5% 2,932 3,301

Bovespa 65,250.4 0.4% 3.7% 8.3% 15.1% 55,696 69,488

IPC 51,236.8 -0.7% 2.8% 12.3% 9.4% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.10   0.50   0.76   0.29 1.16

2y treasury 1.36 0.00   (0.02)  0.17   0.65   0.65 1.41

10y 2.31 0.02   0.01   (0.13)  0.81   1.45 2.63

30y 2.93 0.04   0.09   (0.14)  0.70   2.18 3.21

2y bund -0.68 (0.01)  (0.10)  0.12   (0.06)  -0.96 -0.57

10y 0.53 (0.02)  0.07   0.33   0.62   -0.15 0.60

30y 1.31 (0.01)  0.07   0.37   0.94   0.34 1.37

2y gilt 0.24 (0.03)  (0.10)  0.19   0.12   0.04 0.36

10y 1.20 (0.03)  (0.05)  (0.03)  0.49   0.52 1.51

30y 1.85 (0.02)  (0.02)  (0.02)  0.25   1.22 2.14

2y jgb -0.12 (0.00)  0.01   0.07   0.24   -0.37 -0.10

10y 0.07 (0.01)  (0.01)  0.02   0.34   -0.30 0.11

30y 0.85 (0.01)  0.01   0.14   0.61   0.24 0.92

Fondeo 7.04 -     (0.05)  1.30   2.75   4.24 7.16

1m cetes 6.98 -     (0.01)  1.17   2.67   4.19 7.07

2y mbono 6.73 (0.00)  0.15   (0.02)  1.39   5.09 7.23

10y 6.85 0.01   0.07   (0.57)  0.93   5.77 7.74

30y 7.22 (0.02)  (0.06)  (0.59)  0.84   6.27 8.14

10y udibono 3.15 0.01   (0.05)  0.21   0.59   2.52 3.62

monedas Dxy 93.903    0.2% -1.8% -8.1% -2.9% 93.15 103.82

Eur 1.168      -0.5% 2.2% 11.0% 5.4% 1.034 1.178

Gbp 1.307      -0.4% 0.3% 5.9% -0.8% 1.184 1.345

Cad 1.256      -0.9% 3.2% 7.0% 4.7% 1.241 1.379

Aud 0.797      -0.5% 3.6% 10.5% 6.2% 0.716 0.807

Jpy 111.180  0.0% 1.1% 5.2% -5.3% 99.54 118.66

Cny 6.743      0.2% 0.6% 3.0% -1.3% 6.617 6.965

Brl 3.155      -0.5% 4.9% 3.2% 4.4% 3.041 3.508

Mxn 17.726    -0.8% 2.2% 16.9% 6.6% 17.450 22.039
Udi (inf lación) 5.7609    0.0% 0.2% 3.6% 6.3% 5.388 5.761

materias Petróleo w ti 49.07      0.7% 6.6% -8.7% 19.3% 39.19 55.24

primas Mezcla mx 45.56      0.0% 6.7% -1.6% 26.7% 33.62 46.96

Gas natural 2.97        1.5% -2.2% -20.3% 3.3% 2.52 3.99

Oro 1,260.04 0.0% 1.5% 9.8% -5.7% 1,122.9 1,367.3

Plata 16.58      -0.4% -0.3% 4.1% -17.8% 15.19 20.79

Cobre 286.75    -0.2% 5.8% 13.7% 28.1% 209.00 290.55

Aluminio 1,926.25 0.0% 0.8% 13.7% 20.5% 1,545.5 1,967.0

Maíz 387.75    0.5% -1.1% 2.0% 5.3% 358.50 417.25

http://www.smcapital.com.mx/

