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• La Reserva Federal <Fed> subió ayer su tasa de política monetaria a un rango de 1.0-1.25%. Esto no 

sorprendió a nadie; la Fed se había encargado de telegrafiar su movimiento con mucha anticipación.   

• La Fed publicó sus previsiones económicas y plan de vuelo.  Las sorpresas fueron, que bajó su previsión de 

inflación 2017 a 1.7% y que por vez primera incluye en su comunicado su intención de comenzar la 

normalización de su balance este mismo año <que lo haría de forma gradual reduciendo las reinversiones de 

vencimientos de su portafolio se activos>.  

• Yellen dijo que la inflación volverá a niveles de 2% en el medio plazo pues dice que el empleo está en niveles 

máximos sostenibles y que el mercado laboral se estrecharía más <lo que presionaría la inflación>.  

• Es por eso que la Fed sigue comunicando que hará un alza más en lo que resta del año. Vea la gráfica del día.    

• Sin embargo, el mercado no lo cree por completo. El debilitamiento de la economía estadounidense del 1T17 

y la moderación reciente en la inflación tiene a los futuros implicando una probabilidad de sólo 44.6% de que 

la Fed subirá su tasa de interés el resto del año; de 53.7% de que la dejará ya sin cambios; y 1.7% de que 

deberá reducirla de nuevo.   

• Dado que la Fed insiste en 

seguir subiendo su tasa y que 

ya habla de reducir su balance, 

su comunicado de ayer puede 

considerarse hawkish. Por 

tanto, las tasas de interés 

rebotan hoy, perdiendo parte 

de las ganancias de ayer.  El 

bono treasury a 10 años opera 

sobre 2.16%, subiendo 4 

puntos base (pb) respecto al 

cierre anterior. 

 

Estados Unidos  

• El consejero especial Robert 

Mueller buscará determinar si 

Trump habría tratado de frenar la 

investigación del FBI sobre el ex asesor de Seguridad Nacional Michael Flynn.  Mueller ha reunido un grupo de 

procuradores expertos para investigar la presunta colusión entre el gobierno ruso y la campaña de Trump. 

 

Internacional 

• En decisión dividida <cinco miembros a favor de mantener, tres miembros en favor de subir su tasa>, el Banco 

Central de Inglaterra (BOE) optó por mantener sin cambios su tasa de política monetaria en un mínimo histórico 

de 0.25%.  La división proviene del alza que ha sufrido la inflación en el Reino Unido como producto de la 

depreciación de la libra <de más de 11% desde que se votó en favor del Brexit hace un año>.  La inflación ya se 

ubica en 2.9% y según algunos oficiales, se acelerará más. La libra se fortaleció tras conocerse esta información.   

• Además, el comité del BOE advirtió que la libra se ha depreciado 3% <ponderada por comercio> desde sus 

previsiones publicadas en mayo. Esto implica que el precio de las importaciones estaría subiendo, añadiendo 

presión a la inflación.   

• Mañana el Banco Central de Japón anunciará su política monetaria.   

 

Gráfico del día.  Plan de Vuelo.  El Dot-Plot de la Fed muestra las expectativas 

para la tasa de política monetaria al cierre de cada año calendario y de largo 

plazo. Note que hay 12 miembros de la Fed que siguen pensando en subir su 

tasa nuevamente en lo que resta del 2017. En contrapartida, hay 4 

miembros que buscan dejarla sin cambios. 

Dot-Plot de la Fed publicado el 14 de junio de 2017.  Fuente Bloomberg. 

 

 



 

México 

• El peso mexicano se ha apreciado casi 15% este año a niveles previos a que se oficializara la candidatura 

presidencial de Donald Trump y mucho antes que amenazar con desechar el TLCAN.  Parece que lo peor ha 

pasado, ya que Trump ha sido incapaz de promover su agenda de políticas y que incluso enfrenta 

investigaciones que podrían comprometer su posición.   

• Alberto Ramos, economista cabeza de Goldman Sachs, estima que el valor justo del tipo de cambio se ubica 

sobre los 17.0 pesos por dólar y que, además, el peso ahora ofrece un acarreo elevado.  Ramos dice que los 

fundamentales de la economía mexicana son firmes con un déficit de cuenta corriente de 1.9% del PIB en 2016, 

debajo del 2.5% de 2014.   

• Scott Petruska, el más atinado pronosticador de monedas del 1T17 según Bloomberg, dice que el peso se 

volverá a debilitar a 18.80 por dólar al cierre del año, pues el peso ya se ha recuperado lo que podía y volvería la 

volatilidad.   

• Magenta Infraestructura y el Fondo de Infraestructura Global IFM ofrecieron pagar 27 por acción para adquirir el 

total de acciones en circulación de OHLMEX*.  Es un premio de 14% respecto al precio de cierre previo.  Hoy 

OHLMEX* opera sobre niveles de mxn $26.2-26.3. 

 

Mercados  

• Bolsas bajan.   Las bolsas bajan hoy, luego de conocerse que la economía estadounidense seguiría perdiendo 

vapor <ayer se publicó que las ventas 

minoristas registraron un inesperado 

decremento en mayo> y que la Fed sigue 

firme en seguir subiendo sus réditos. El 

S&500 baja -0.4%. Las principales plazas 

de Europa bajaron entre -0.5 y -0.9%. El 

IPC baja -0.2% arrastrado por TlevisaCPO. 

• Tasas rebotan. La curva de Treasuries sube 

luego que la Fed reafirmó su visión de 

seguir alzando su tasa de política 

monetaria. El Treasury de 10 años sube 

4pb a 2.16%. En México, el Mbono DC24 

opera sobre 6.97%, 1pb arriba de ayer.   

• Monedas, el peso mexicano se deprecia.   

Luego de bajar de $18.0 por dólar, el peso 

pierde hoy 15 centavos de terreno al 

rebotar a $18.06.   

• Materias Primas bajan.  La oferta de 

gasolina en Estados Unidos vuelve a crecer 

por segunda semana consecutiva. Esto 

empuja al petróleo WTI por debajo de los 

usd $45 por barril, su menor nivel del año. 

Se teme que algunos productores de shale 

oil deban parar su producción si el 

petróleo baja de usd $40.   
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mercados last D1day Djun17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,428.0   -0.4% 0.7% 8.5% 16.8% 1,992 2,446

Dow Jones 21,350.1 -0.1% 1.6% 8.0% 20.4% 17,063 21,392
Eurostoxx50 3,525.5   -0.6% -0.8% 7.1% 25.0% 2,678 3,667

Dax 12,691.8 -0.9% 0.6% 10.5% 32.9% 9,214 12,921

Ftse100 7,419.4   -0.7% -1.3% 3.9% 24.7% 5,789 7,599

Nikkei 19,831.8 -0.3% 0.9% 3.8% 28.5% 14,864 20,240

Shangai 3,132.5   0.1% 0.5% 0.9% 9.0% 2,808 3,301

Bovespa 61,922.9 0.0% -1.3% 2.8% 25.3% 48,067 69,488

IPC 49,166.6 -0.3% 0.8% 7.7% 8.7% 43,902 50,154

tasas Fed rate 0.91 -     0.08   0.25   0.53   0.29 0.91

2y treasury 1.36 0.02   0.07   0.17   0.67   0.55 1.38

10y 2.16 0.04   (0.04)  (0.28)  0.58   1.36 2.63

30y 2.79 0.02   (0.08)  (0.28)  0.39   2.10 3.21

2y bund -0.66 0.04   0.06   0.14   (0.06)  -0.96 -0.55

10y 0.28 0.06   (0.02)  0.08   0.31   -0.19 0.48

30y 1.09 0.04   (0.06)  0.15   0.59   0.34 1.25

2y gilt 0.17 0.08   0.04   0.12   (0.17)  0.04 0.52

10y 1.03 0.11   (0.01)  (0.20)  (0.08)  0.52 1.51

30y 1.73 0.09   0.03   (0.14)  (0.22)  1.22 2.19

2y jgb -0.12 (0.01)  0.04   0.06   0.16   -0.37 -0.11

10y 0.05 (0.01)  0.01   0.01   0.25   -0.30 0.11

30y 0.79 (0.02)  (0.01)  0.07   0.65   0.05 0.92

Fondeo 6.77 -     (0.06)  1.03   2.99   3.74 6.85

1m cetes 6.85 0.02   0.13   1.04   3.05   2.77 6.86

2y mbono 6.97 0.02   (0.27)  0.21   1.98   4.93 7.23

10y 7.00 0.00   (0.33)  (0.42)  0.90   5.77 7.74

30y 7.24 0.04   (0.33)  (0.57)  0.40   6.27 8.14

10y udibono 3.23 0.01   (0.15)  0.29   0.28   2.52 3.62

monedas Dxy 97.497    0.6% 0.6% -4.6% 3.1% 93.02 103.82

Eur 1.115      -0.6% -0.9% 6.0% -0.7% 1.034 1.143

Gbp 1.276      0.0% -1.0% 3.4% -10.2% 1.184 1.502

Cad 1.329      -0.3% 1.6% 1.2% -2.4% 1.268 1.379

Aud 0.758      -0.1% 2.0% 5.1% 2.9% 0.716 0.778

Jpy 110.960  -1.2% -0.2% 5.4% -6.0% 99.02 118.66

Cny 6.808      -0.2% 0.1% 2.0% -3.2% 6.569 6.965

Brl 3.275      0.0% -1.5% -0.6% 5.8% 3.041 3.510

Mxn 18.059    -0.8% 3.1% 14.8% 4.9% 17.902 22.039
Udi (inf lación) 5.7422    0.0% -0.2% 3.3% 6.2% 5.388 5.758

materias Petróleo w ti 44.52      -0.5% -7.9% -17.1% -3.7% 39.19 55.24

primas Mezcla mx 40.98      0.0% -6.2% -11.5% 7.8% 33.62 46.96

Gas natural 3.04        3.8% -0.9% -18.3% 18.0% 2.52 3.99

Oro 1,253.10 -0.6% -1.2% 9.2% -2.0% 1,122.9 1,375.3

Plata 16.77      -0.8% -3.2% 5.3% -2.5% 15.63 21.14

Cobre 256.25    -0.4% -0.7% 1.8% 23.3% 207.10 284.00

Aluminio 1,870.00 0.0% -2.6% 10.4% 17.1% 1,545.5 1,967.0

Maíz 376.25    -0.2% 1.1% 3.3% -15.4% 340.25 456.50
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