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• Terminó mayo, bienvenido junio.   

• El 2017 ha sido positivo para las bolsas.  En el año, el S&P500, el Eurostoxx y el IPC mexicano han subido 
cerca de 8%. Las bolsas asiáticas han tenido un desempeño menor: el Nikkei japonés sube cerca de 4% y el 
Shangai Composite chino con nulo avance <0.0%>.  Nada mal año en general, considerando que vivimos un 
ciclo alcista maduro; con ocho años de vida que lo hacen uno de los ciclos bull más longevos de la historia. 

• En tasas, la curva estadounidense se aplanado en 2017: la parte corta de la curva ha subido poco más de 10 
puntos base <pb>; la parta larga ha bajado unos 20 <pb>.  Se debe a que la Fed está en la parte inicial de 
un ciclo de normalización <reducción de la laxitud monetaria>.  En las tasas locales el balance es distinto, 
pues la parte corta ha subido más de 100pb y la parte larga ha bajado entre 10 y 25 pb.   Banxico ha tenido 
que subir mucho más su tasa de política monetaria, obligado por la elevada inflación <6.1% en los últimos 
12 meses> y la debilidad del peso <llegó a niveles de 22.0 en enero pasado>.  

• En monedas, el dólar se ha debilitado frente a otras monedas en 2017.  La debilidad de la economía 
estadounidense del 1T17 ha puesto en duda que la Fed pueda subir en dos o más veces su tasa de política 
monetaria.  El dollar index <DXY> pierde 
casi 5%.  En contrapartida, otras monedas 
del mundo se fortalecen.  Destacan el euro 
con un avance de 6.7% y principalmente el 
peso mexicano con una recuperación de 
11.7%.  Esto luego que, en 2016, el peso 
fue de las peores monedas a nivel mundial. 

• En cuanto a materias primas, destaca la 
caída del precio del petróleo de -9% en lo 
que va del año. Los recortes a la 
producción pactados por los mayores 
productores han sido insuficientes para 
nivel el exceso de oferta de crudo. En 
contrasentido, los metales suben cerca de 
10% en el mismo periodo.   

 
Estados Unidos  

• La nómina no agrícola calculada por el ADP 
registró una variación de 253 mil en mayo, 
cifra mucho mayor a los 180 mil que 
anticipaba el consenso.  Seguramente el dato oficial del viernes próximo vendrá en el mismo sentido. Se 
elevan los chances de que la Fed suba en dos o tres ocasiones su tasa de política monetaria en lo que resta 
de 2017.   

• El índice Markit PMI manufactura fue de 52.7 <final> en mayo, mejor a los 52.5 reportados inicialmente. En 
abril se registraron 52.8 puntos. Los índices PMI o ISM son indicadores adelantados de la economía, a 
diferencia de la mayoría de cifras que presentan un rezago al ser publicada.  Una lectura por encima de 50 
unidades indica expansión económica. 

• El índice ISM manufactura fue de 54.9 en mayo, arriba de los 54.8 anticipados por analistas.  En abril se 
registraron 54.8 unidades.   

• Trump revelaría hoy sus planes de retirar a Estados Unidos del Acuerdo Climático de Paris. Nota de 
Bloomberg dice que esto ubicaría a Estados Unidos con naciones como Siria y Nicaragua, que rehusaron el 
Acuerdo. Trump asegura que su anuncio programado para las 14h <hora local>, “Hará a América grandiosa 
nuevamente”.   

• Se intensifican las investigaciones sobre los posibles vínculos con Rusia de Trump y sus asociados.  La 
próxima semana, el exdirector del FBI James Comey testificará en sesión abierta frente al Comité de 
Inteligencia del Senado donde se le preguntará si Trump lo presionó para desechar la investigación sobre 
Rusia. El Senado también buscaría una audiencia con el yerno de Trump, Jared Kushner, en busca de 
canales de comunicación inapropiados con Rusia tras las elecciones.  

Gráfico del día.  Las mayores alzas en la tasa política monetaria de 

Banxico respecto a las que ha hecho la Fed respondieron al alza 

inflacionaria de México. La ampliación del diferencial de tasas 

favorece al peso mexicano al proveerlo de un acarreo atractivo. 

 



• Jerome Powell, gobernador de la Reserva Federal, propone que las alzas de tasas sean graduales y que la 
reducción del balance inicie más tarde en el año en caso que la economía se mantenga en camino, pese a 
notar una reducción reciente en la inflación.  

 
Internacional 

• El índice Markit PMI manufactura de la eurozona se ubicó en 57.0 <final> en mayo, igual que lo reportado 
inicialmente.  En abril, el índice fue de 56.7, mostrando que la economía europea mejora. 

• Recientemente, Brasil salió de una recesión de dos años. En el 1T17, la economía brasileña registró un 
crecimiento de 1.05% trimestral. Sin embargo, firmas como Goldman Sachs e Itau advierten que el reciente 
escándalo político amenaza con provocar una recaída. Esto se debe a que, la recuperación económica no ha 
sido generalizada y el escándalo reputacional del presidente Temer, son temas que dificultarían la 
aprobación de reformas económicas.  Incluso la agencia calificadora Fitch amenaza con rebajar la 
calificación de Brasil.   

 
México 

• Las minutas de la reunión de Banxico celebrada el 18 de mayo con revelaciones importantes de algunos de 
sus miembros: que México no necesariamente elevará su tasa de política monetaria en la misma magnitud 
en lo haga la Fed; que el diferencial entre las tasas mexicanas y estadounidenses es “apropiado”; y que el 
ciclo alcista de tasas podría acercarse a su final, en caso de que ya no haya choques inflacionarios extras.    

• Sobre la sorpresiva alza al fondeo de mayo, la decisión fue unánime para limitar mayores efectos de 
contagio, que acentuarían las presiones inflacionarias.   

• Nota de Bloomberg dice que el diferencial de tasas de interés <acarreo> es un factor favorable que ha 
ayudado a que el peso sea la moneda con mejor desempeño del año.   

• Wilbur Ross, Secretario de Comercio de Estados Unidos, dice que la mejor ventana para modificar el TLCAN 
será hasta enero del año próximo, ya que en 2018 habrá elecciones presidenciales en México y de 
legisladores en Estados Unidos.  Ross dice que el objetivo de Estados Unidos es reducir su déficit comercial. 

• Nota de Bloomberg califica de “coloridas” las 
propuestas del candidato Alfredo del Mazo de 
ser “el gobernador de las mujeres” y 
prometerles un “salario rosa” y transporte 
exclusivo para ellas.   

 
Mercados  

• Bolsas suben.  El S&P500 abre junio subiendo 
0.6%, gracias a un mercado laboral 
estadounidense más vigoroso que lo anticipado 
y a buenas señales del sector manufactura.  El 
IPC mexicano gana 0.7% gracias a CemexCPO, 
BimboA y AC*.   

• Tasas mixtas.  La curva de tasas de los US 
Treasuries sube de forma generalizada, pues la 
solidez del mercado laboral eleva la probabilidad 
de alzas en la tasa de política monetaria de la 
Fed.  El treasury a 10 años sube 2 pb a 2.23%.  
En contrasentido, los Mbonos mexicanos 
avanzan, ya que sus tasas bajan al conocerse las 
minutas de Banxico y los comentarios de Agustín 
Carstens quien dice que México ya cuenta con 
una política monetaria neutra. El Mbono DC24 
baja 2 pb a niveles de 7.25%. 

• Monedas, el peso mexicano se fortalece.  El tipo 
de cambio baja unos 6 centavos, operando 
sobre niveles de $18.56 pesos por dólar.    

• Materias Primas suben.  El petróleo WTI sube poco más de  1% a niveles de usd $48.9 por barril luego que 
se publicó que los inventarios estadounidenses de crudo se redujeron más de lo anticipado y por 8ava 
semana consecutiva. El cobre sube cerca de 0.2%. 
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mercados last D1day Djun17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,425.3   0.6% 0.6% 8.3% 15.2% 1,992 2,425

Dow Jones 21,098.6 0.4% 0.4% 6.8% 18.3% 17,063 21,169
Eurostoxx50 3,567.0   0.3% 0.3% 8.4% 17.6% 2,678 3,667

Dax 12,664.9 0.4% 0.4% 10.3% 24.1% 9,214 12,842

Ftse100 7,543.8   0.3% 0.3% 5.6% 22.0% 5,789 7,586

Nikkei 19,860.0 1.1% 1.1% 3.9% 19.9% 14,864 19,998

Shangai 3,102.6   -0.5% -0.5% 0.0% 6.1% 2,808 3,301

Bovespa 62,997.1 0.5% 0.5% 4.6% 26.3% 48,067 69,488

IPC 49,107.1 0.7% 0.7% 7.6% 7.9% 43,902 50,154

tasas Fed rate 0.83 -     -     0.17   0.46   0.29 0.91

2y treasury 1.30 0.01   0.01   0.11   0.41   0.55 1.38

10y 2.22 0.02   0.02   (0.22)  0.42   1.36 2.63

30y 2.88 0.02   0.02   (0.19)  0.30   2.10 3.21

2y bund -0.72 0.01   0.01   0.08   (0.19)  -0.96 -0.52

10y 0.30 0.00   0.00   0.10   0.19   -0.19 0.48

30y 1.15 (0.00)  (0.00)  0.21   0.34   0.34 1.25

2y gilt 0.13 0.00   0.00   0.08   (0.25)  0.04 0.52

10y 1.07 0.03   0.03   (0.16)  (0.27)  0.52 1.51

30y 1.72 0.02   0.02   (0.15)  (0.43)  1.22 2.25

2y jgb -0.17 (0.00)  (0.00)  0.02   0.07   -0.37 -0.11

10y 0.04 (0.00)  (0.00)  (0.00)  0.15   -0.30 0.11

30y 0.81 0.01   0.01   0.09   0.49   0.05 0.92

Fondeo 6.83 -     -     1.09   2.84   3.74 6.83

1m cetes 6.74 0.02   0.02   0.93   2.93   2.77 6.78

2y mbono 7.22 (0.02)  (0.02)  0.46   2.95   4.12 7.23

10y 7.30 (0.02)  (0.02)  (0.11)  1.13   5.77 7.74

30y 7.55 (0.03)  (0.03)  (0.27)  0.65   6.27 8.14

10y udibono 3.35 (0.03)  (0.03)  0.41   0.20   2.52 3.62

monedas Dxy 97.220    0.3% 0.3% -4.9% 1.7% 93.02 103.82

Eur 1.121      -0.3% -0.3% 6.6% 0.5% 1.034 1.143

Gbp 1.289      0.0% 0.0% 4.4% -10.7% 1.184 1.502

Cad 1.350      0.0% 0.0% -0.4% -3.0% 1.266 1.379

Aud 0.738      -0.6% -0.6% 2.4% 2.1% 0.716 0.778

Jpy 111.390  -0.5% -0.5% 5.0% -2.3% 99.02 118.66

Cny 6.808      0.1% 0.1% 2.0% -3.3% 6.549 6.965

Brl 3.241      -0.4% -0.4% 0.4% 10.9% 3.041 3.611

Mxn 18.562    0.3% 0.3% 11.7% 0.6% 17.902 22.039
Udi (inf lación) 5.7500    0.0% 0.0% 3.4% 6.1% 5.388 5.758

materias Petróleo w ti 48.86      1.1% 1.1% -9.0% -0.6% 39.19 55.24

primas Mezcla mx 43.67      0.0% 0.0% -5.7% 8.5% 33.62 46.96

Gas natural 3.00        -2.2% -2.2% -19.3% 24.9% 2.28 3.99

Oro 1,264.05 -0.4% -0.4% 10.2% 4.4% 1,122.9 1,375.3

Plata 17.24      -0.5% -0.5% 8.3% 7.8% 15.63 21.14

Cobre 258.55    0.2% 0.2% 2.7% 23.2% 204.95 284.00

Aluminio 1,920.25 0.0% 0.0% 13.4% 25.4% 1,531.0 1,967.0

Maíz 368.50    -0.9% -0.9% 1.2% -14.3% 340.25 456.50



 

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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