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• Buenos días. La noticia del día es que la variación de la nómina no agrícola estadounidense de mayo 

sorprendió negativamente al mercado; pues fue menor a lo anticipado. En respuesta, las tasas de bonos a 

nivel mundial bajan. Esto debido a que se reduce la probabilidad de que la Fed se anime a subir en dos o más 

veces su tasa en lo que resta del año. 

• Sin embargo, el mercado sigue convencido de que la Fed subirá su tasa en ¼ de punto porcentual en su 

reunión del próximo 14 de junio: los futuros le asignan una probabilidad de 88.4% a este escenario; y los libor - 

swaps implican una probabilidad de 99.2%. 

• Ayer Donald Trump, hoy Gary Cohn <director del consejo económico estadounidense>, aseguran que la 

economía ha mejorado desde el día de inauguración de la nueva administración. Argumentan que el S&P500 

en máximos históricos es el síntoma de bienestar económico. Difícil veredicto en tan breve periodo. La 

economía tiene tendencias que vienen desde antes de la elección y el mercado es impredecible en el corto 

plazo.  

• En México, la atención está centrada en la elección de gobernador del Estado de México. Atentos a encuestas 

de salida y resultados preliminares el domingo por la noche. 

 

Estados Unidos  

• La nómina no agrícola registró una variación 

de 138 mil en mayo, decepcionando al 

consenso que esperaba 182 mil.  Además, 

el dato de abril se revisó a la baja, desde 

211 a 174 mil.  

• La moderación en generación de empleo 

puede reflejar precaución de las empresas 

al expandir su fuerza laboral hasta no ver 

mayor evidencia de las políticas 

económicas prometidas por la nueva 

administración. 

• La tasa de desempleo bajó a 4.3% en mayo, 

debajo del 4.4% esperado por el consenso.  

En abril, el desempleo fue de 4.4%.  Se 

trata de los menores niveles de desempleo 

en décadas. Solo se registraron menores 

desempleos brevemente a fines de 1999 / 

inicios de 2000, cuando explotó la burbuja 

dot-com.   

• Los salarios promedio por hora crecieron 

0.2% en mayo o a una tasa anual de 2.5%, igual que la de abril.   

• Estos datos no cambian el diagnostico de que el mercado laboral está cerca del pleno empleo.  Es razonable 

que las contrataciones se frenen conforme crece la dificultad de encontrar empleados calificados y 

experimentados en un mercado ya estrecho.  

• Un dato incomodo es que la tasa de participación se redujo desde 62.9% en abril a 62.7% en mayo.  Es deseable 

que suba la tasa participación, pues podría relajar la estrechez del mercado laboral y mejorar la economía. La 

tasa de participación mide la proporción de gente en edad de trabajar que verdaderamente esta activa 

participando en el mercado laboral. La tasa de participación es baja principalmente por jóvenes que optan por 

entrar tardíamente al mercado laboral; y por gente madura que se retira anticipadamente.  Fenómenos que 

permite una economía con subsidios y gran disponibilidad de crédito.   

Gráfico del día. Una golondrina no hace verano. El 

sorpresivo dato de nómina no agrícola no cambió un ápice la 

moderación en la generación de empleo comenzada desde 

fines de 2014, ni las demás tendencias del mercado laboral. 

  



• En respuesta a la decisión de Trump de abandonar el Acuerdo Climático de Paris, dos empresarios de alto 

nivel <Elon Musk de Tesla y Bob Iger de Disney> renunciaron a sus puestos de asesoría presidencial. Lloyd 

Blankfein de Goldman Sachs usó por primera vez el Twiitter para manifestar su repudio. Richard Branson de 

Virgin dijo que la decisión de Trump le provocó “ganas de llorar”. Michael Bloomberg promete organizar a 

estados, ciudades y empresas para cumplir con los objetivos del Acuerdo de Paris.  

 

Internacional 

• La inflación al productor de la eurozona fue de 0.0% en abril, debajo del 0.2% previsto por analistas.  

Comparado contra el mismo mes de 2016, la inflación al productor fue de 4.3% AaA, por encima del 3.9% AaA 

de marzo.   

• La producción industrial de Brasil creció 0.6% en abril, superando el 0.1% pronosticado por el consenso de 

economistas. Fue su primer incremento desde diciembre. Buenas noticias, pues el crecimiento económico del 

1T17 provino principalmente del sector agrícola y es importante que la recuperación sea generalizada. 

Recuerde que Brasil recién deja la peor contracción económica de su historia.    

 

México 

• El gobernador de Banxico, Agustín Carstens, dijo la inflación podría subir en meses próximos, para comenzar a 

bajar hacia el cierre del año y luego estar “muy cerca a nuestro objetivo del 3% hacia finales de 2018”.   

• Alejandro Díaz de León, subgobernador de Banxico, dijo que México debería esperar mayor volatilidad de 

precios en meses próximos, pero que cuando la inflación baje y converja con su objetivo, la política monetaria 

debería ser relajada.  

• Las ventas de autos reportadas por la AMIA fueron de 122,916 unidades en mayo, un crecimiento de 1.1% AaA.   

• Los Cetes descuentan por completo que el Fondeo será subido en 25 puntos base <pb> el 22 de junio y otros 25 

pb el 28 de septiembre.  Los Tiie-Swaps descuentan que cerraremos 2017 con una tasa de fondeo de 43 

puntos base por encima de la actual. Importante notar, que la curva de Tiie-Swaps descuenta que el fondeo 

sería recortado en ¼ de punto en mayo 2018. 

 

Mercados  

• Bolsas suben.  Pese al mal dato del mercado 

laboral, el S&P500 sube 0.1%. Su alza proviene 

principalmente de acciones del sector 

tecnología.  El IPC mexicano gana 0.2% gracias 

a que el alza de Walmex* compensa las bajas 

de AmxL y Elektra*. 

• Tasas bajan.  La curva de tasas de los US 

Treasuries baja de forma generalizada, por la 

decepción de la nómina no agrícola de mayo.  

El treasury a 10 años baja 5 pb a 2.16%, su 

menor yield del año. Los Mbonos mexicanos 

también ganan. El Mbono DC24 baja 2 pb a 

niveles de 7.22%. 

• Monedas, el peso mexicano se fortalece.  El 

tipo de cambio baja unos 3 centavos contra el 

cierre de ayer. Opera sobre $18.60 pesos por 

dólar.    

• Materias Primas suben.  El petróleo WTI sufre 

una recaída: baja -2.2% a niveles de usd $47.3 

por barril. El ministro de economía ruso, Maxim 

Oreshkin, dijo que “están listos para vivir por 

siempre con un precio del petróleo de usd $40 

o menor” El cobre baja -0.6%. 
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mercados last D1day Djun17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,433.5   0.1% 0.9% 8.7% 15.9% 1,992 2,435

Dow Jones 21,180.4 0.2% 0.8% 7.2% 18.9% 17,063 21,192
Eurostoxx50 3,592.3   0.7% 1.1% 9.2% 19.8% 2,678 3,667

Dax 12,835.7 1.3% 1.7% 11.8% 27.0% 9,214 12,879

Ftse100 7,548.0   0.1% 0.4% 5.7% 21.6% 5,789 7,599

Nikkei 20,177.3 1.6% 2.7% 5.6% 21.2% 14,864 20,240

Shangai 3,105.5   0.1% -0.4% 0.1% 5.7% 2,808 3,301

Bovespa 62,349.2 0.1% -0.6% 3.5% 23.2% 48,067 69,488

IPC 49,176.9 0.2% 0.8% 7.7% 7.1% 43,902 50,154

tasas Fed rate 0.91 -     0.08   0.25   0.54   0.29 0.91

2y treasury 1.27 (0.02)  (0.01)  0.08   0.50   0.55 1.38

10y 2.16 (0.06)  (0.05)  (0.29)  0.45   1.36 2.63

30y 2.81 (0.05)  (0.05)  (0.25)  0.30   2.10 3.21

2y bund -0.73 (0.01)  (0.01)  0.07   (0.19)  -0.96 -0.52

10y 0.27 (0.03)  (0.03)  0.07   0.21   -0.19 0.48

30y 1.13 (0.03)  (0.03)  0.19   0.39   0.34 1.25

2y gilt 0.11 (0.01)  (0.01)  0.07   (0.22)  0.04 0.52

10y 1.04 (0.03)  (0.00)  (0.19)  (0.23)  0.52 1.51

30y 1.70 (0.02)  0.01   (0.17)  (0.40)  1.22 2.22

2y jgb -0.16 0.01   0.00   0.02   0.08   -0.37 -0.11

10y 0.05 0.01   0.01   0.01   0.15   -0.30 0.11

30y 0.80 (0.01)  0.01   0.09   0.49   0.05 0.92

Fondeo 6.85 -     0.02   1.11   2.79   3.74 6.85

1m cetes 6.76 -     0.04   0.95   2.96   2.77 6.78

2y mbono 7.20 (0.01)  (0.04)  0.44   3.01   4.12 7.23

10y 7.27 (0.03)  (0.06)  (0.15)  1.15   5.77 7.74

30y 7.50 (0.04)  (0.07)  (0.31)  0.65   6.27 8.14

10y udibono 3.31 (0.04)  (0.07)  0.37   0.23   2.52 3.62

monedas Dxy 96.755    -0.5% -0.2% -5.3% 2.9% 93.02 103.82

Eur 1.127      0.5% 0.2% 7.2% -0.8% 1.034 1.143

Gbp 1.288      0.0% -0.1% 4.3% -11.3% 1.184 1.502

Cad 1.352      0.0% -0.1% -0.6% -4.3% 1.266 1.379

Aud 0.744      0.9% 0.1% 3.2% 1.0% 0.716 0.778

Jpy 110.430  0.9% 0.3% 5.9% -3.5% 99.02 118.66

Cny 6.813      -0.1% 0.1% 1.9% -3.9% 6.549 6.965

Brl 3.242      0.3% -0.5% 0.4% 8.8% 3.041 3.597

Mxn 18.600    0.2% 0.1% 11.4% 0.0% 17.902 22.039
Udi (inf lación) 5.7488    0.0% 0.0% 3.4% 6.1% 5.388 5.758

materias Petróleo w ti 47.29      -2.2% -2.1% -12.0% -2.7% 39.19 55.24

primas Mezcla mx 44.30      0.0% 1.4% -4.3% 10.4% 33.62 46.96

Gas natural 3.01        -0.1% -2.1% -19.3% 25.3% 2.36 3.99

Oro 1,277.05 0.9% 0.6% 11.3% 2.6% 1,122.9 1,375.3

Plata 17.49      1.1% 0.9% 9.8% 6.6% 15.63 21.14

Cobre 257.10    -0.6% -0.3% 2.1% 20.2% 204.95 284.00

Aluminio 1,919.00 0.0% -0.1% 13.3% 24.8% 1,531.0 1,967.0

Maíz 374.25    1.0% 0.6% 2.7% -13.4% 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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