
 

desde la mesa                                                         jueves, 22 de junio de 2017  1536h 
 

• Banco de México subió en 25 puntos base su tasa de fondeo, llevándola a 7.0%, nivel no visto desde 2009. Hoy 

se publicó que la inflación año a año (AaA)se ubicó en 6.3% al cierre de la 1er quincena de junio.  En abril 

2009, la inflación AaA era de 6.1%. 

• La campaña de alza de tasas se derivó de tres factores principales: 1. las alzas que la Fed hace en su tasa de 

política monetaria desde fines del año 2015; 2. la extrema volatilidad y depreciación que sufrió el peso 

durante la carrera electoral estadounidense y a inicios de 2017; y al ajuste que sufrieron los precios de las 

gasolinas al inicio de año, producto de la reforma energética. 

• Note que todos estos factores están interconectados. Por ejemplo, la previsión de mayores tasas de la Fed 

ocasionó que todas las monedas, incluido el peso, comenzaran a depreciarse desde mediados de 2014.  

Luego, la amenaza de Donald Trump al TLCAN generó extrema turbulencia en el tipo de cambio peso – dólar. 

La depreciación del peso <cuando es cuantiosa> típicamente se convierte en inflación.  Por último, el alza en 

los precios de la gasolina generó impactos directos y de segundo orden sobre la inflación de este año.   

• La posición monetaria relativa se amplió por 300 pb desde fines de 2015. En este periodo, la Fed ha subido su 

tasa en 100 pb. En este mismo lapso, Banxico tubo que elevar su fondeo en 400 pb, para buscar frenar la 

especulación contra el peso y la inflación.   

• El tipo de cambio ha podido recuperarse desde los niveles de $22.0 que alcanzó en enero a $18.0 por dólar 

donde cerró hoy.  Esta recuperación de casi 19% se atribuye a diversos motivos, como la dificultad que ha 

tenido Trump en impulsar su agenda; al exceso de especulación y pesimismo que llegó a existir contra el peso 

al inicio de este año; y también gracias al mayor costo financiero generado por Banxico que ha encarecido 

especular contra la moneda nacional.   

• La inflación tocará máximos próximamente. Dado que las bases de comparación serán muy elevadas y que el 

choque de las gasolinas se va superando, en las próximas quincenas la inflación AaA comenzará a bajar hacia 

5.0% en caso de que no haya choques 

adicionales.   

• Nos parece que Banxico buscará en 

adelante mantener constante la posición 

monetaria relativa. Esto quiere decir que 

las alzas que haga la Fed sobre su tasa 

serían replicadas por Banxico sobre su 

fondeo.   

• Esto no quiere decir que el ciclo de alzas 

haya terminado, pues la Fed seguirá 

normalizando su política monetaria 

incongruentemente laxa. Además, no 

puede descartarse que el peso vuelva a 

sufrir volatilidad con la renegociación del 

TLCAN y con las elecciones 

presidenciales que ya se avecinan.    

• Que siempre no. Donald Trump dijo que 

no grabó ninguna conversación con el ex 

titular del FBI y que desconoce si existen tales grabaciones.  

• Jose Antonio Meade, secretario de Hacienda, se apunta como sucesor de Carstens. Ayer emitió su opinión 

respecto a la política monetaria, justo en la víspera de la decisión de Banxico de hoy.  Según Meade, la tasa de 

política monetaria podría incluso bajar a fines de este mismo año. 

Gráfico del día. Política monetaria relativa. La recuperación del peso y 

la inflación probablemente llegando su máximo, hacen que Banxico 

considere suficiente su posición monetaria relativa <mostrada en el 

Panel2>. Esto no quiere decir que ya no subirá el fondeo.  Ahora sus 

movimientos de tasa estarían vinculados a los de la Fed. 

  

 



Estados Unidos  

• Contradiciendo lo dicho el mes pasado, el presidente estadounidense, Donald Trump, publicó en su cuenta de 

Twitter: "Con todos los informes recientes sobre vigilancia electrónica, intercepciones, desenmascaramiento y 

fugas ilegales de información, no tengo idea si hay 'cintas' o grabaciones sobre mis conversaciones con James 

Comey, pero yo no hice ni tengo ninguna grabación". 

 
Internacional 

• La confianza del consumidor en la Eurozona crece más de lo esperado, pasando de (-)3.3 en mayo a (-)1.3 para 

el mes de junio, superando ampliamente las expectativas del consenso de analistas que anticipaban alcanzar 

niveles de (-)3.0 para el mes corriente. 

México 

• El Secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dijo que Banco de México probablemente está cerca del final de 

su ciclo de alzas en la tasa de interés y podría comenzar con recortes de la misma a final del año. “Aunque el 

banco central puede subir las tasas un par de veces más, los encargados de la política monetaria 

probablemente empiecen a cambiar esa posición a medida que la inflación baje a menos de cuatro por ciento 

a finales del año o principios de 2018” dijo Meade. 

• El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informa que en la primera quincena de junio de 2017 el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un incremento quincenal de 0.15 por ciento y una tasa anual de 
6.30 por ciento. En el mismo periodo de 2016 los datos correspondientes fueron de 0.02 por ciento quincenal y de 
2.55 por ciento de inflación anual. El índice de precios subyacente tuvo un aumento de 0.17 por ciento quincenal y 
una tasa anual de 4.82 por ciento; por su parte, el índice de precios no subyacente se elevó 0.09 por ciento 
quincenal, alcanzando de este modo una variación anual de 11.07 por ciento. Los componentes con mayor 
variación quincenal fueron: Gas doméstico LP (+2.04%), el jitomate (+6.75%) y el transporte aéreo (+8.71%). En 
conjunto los tres componentes aportaron alrededor de 8.7pb a la inflación. 

• La Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) conducida por INEGI, mostró que <en base a cifras 

desestacionalizadas> el valor de la producción generado por las empresas constructoras registró una caída en 

términos reales de (-)0.6% en abril de este año respecto al mes inmediato anterior, el personal ocupado 

disminuyó (-)3.7% y las horas trabajadas (-)0.8%; en tanto que las remuneraciones medias reales no presentaron 

variación en el lapso de un mes. En su comparación 

anual, el valor real de producción de las empresas 

constructoras descendió (-)2.7%, el personal 

ocupado (-)3.4% y las horas trabajadas retrocedieron 

(-)2.9%; mientras que las remuneraciones medias 

reales pagadas aumentaron 1% en abril de 2017 

frente a igual mes de un año antes. 

 

Mercados  

• Bolsas laterales. S&P500 no registró variación hoy. El 

Dow Jones bajo marginalmente -0.1%. El IPyC subió 

0.1% cerrando en 49,017 puntos. 

• Tasas bajan.  La curva de treasuries bajó entre uno y 

dos pb. Los 10y treasuries bajaron 2pb a niveles de 

2.15%.  Los Mbonos a 10 años bajaron 15pb a 6.83%. 

El rally se derivó de la expectativa de que Banxico 

pudiera haber terminado ya de subir su tasa de 

política monetaria. .  

• El peso se aprecia   El peso mexicano recuperó hoy 12 

centavos, cerrando en 18.12 por dólar.   

• Materias Primas suben El petróleo WTI subió 0.5% a 

niveles de usd $42.7 por barril.    
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mercados last D1day Djun17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,434.5   0.0% 0.9% 8.7% 15.2% 1,992 2,454

Dow Jones 21,397.3 -0.1% 1.8% 8.3% 18.8% 17,063 21,535
Eurostoxx50 3,555.8   0.0% 0.0% 8.1% 17.0% 2,678 3,667

Dax 12,794.0 0.2% 1.4% 11.4% 24.7% 9,214 12,952

Ftse100 7,439.3   -0.1% -1.1% 4.2% 17.4% 5,789 7,599

Nikkei 20,110.5 -0.1% 2.3% 5.2% 23.8% 14,864 20,318

Shangai 3,147.5   -0.3% 1.0% 1.4% 8.8% 2,808 3,301

Bovespa 61,272.2 0.8% -2.3% 1.7% 18.8% 48,954 69,488

IPC 49,017.4 0.1% 0.5% 7.4% 6.2% 43,902 50,154

tasas Fed rate 1.16 -     0.33   0.50   0.77   0.29 1.16

2y treasury 1.34 (0.01)  0.06   0.15   0.56   0.55 1.38

10y 2.15 (0.02)  (0.06)  (0.30)  0.40   1.36 2.63

30y 2.72 (0.01)  (0.15)  (0.35)  0.16   2.10 3.21

2y bund -0.64 0.00   0.09   0.16   (0.07)  -0.96 -0.57

10y 0.25 (0.01)  (0.05)  0.05   0.16   -0.19 0.48

30y 1.03 (0.02)  (0.12)  0.09   0.31   0.34 1.25

2y gilt 0.20 (0.00)  0.08   0.16   (0.32)  0.04 0.52

10y 1.01 (0.02)  (0.03)  (0.22)  (0.36)  0.52 1.51

30y 1.67 (0.02)  (0.03)  (0.20)  (0.52)  1.22 2.19

2y jgb -0.10 0.00   0.06   0.08   0.14   -0.37 -0.10

10y 0.05 (0.00)  0.01   0.01   0.20   -0.30 0.11

30y 0.77 (0.02)  (0.03)  0.06   0.57   0.05 0.92

Fondeo 6.73 -     (0.10)  0.99   2.95   3.78 6.89

1m cetes 6.90 -     0.18   1.09   3.16   2.77 6.95

2y mbono 6.79 (0.14)  (0.44)  0.04   1.83   4.93 7.23

10y 6.83 (0.15)  (0.50)  (0.59)  0.77   5.77 7.74

30y 7.12 (0.07)  (0.45)  (0.70)  0.38   6.27 8.14

10y udibono 3.18 (0.06)  (0.20)  0.24   0.23   2.52 3.62

monedas Dxy 97.531    0.0% 0.6% -4.6% 4.3% 93.02 103.82

Eur 1.115      -0.1% -0.8% 6.0% -2.0% 1.034 1.143

Gbp 1.269      0.1% -1.6% 2.8% -14.7% 1.184 1.502

Cad 1.323      0.8% 2.0% 1.6% -3.6% 1.268 1.379

Aud 0.754      -0.2% 1.5% 4.6% -0.9% 0.716 0.778

Jpy 111.320  0.1% -0.5% 5.1% -4.6% 99.02 118.66

Cny 6.835      -0.1% -0.2% 1.6% -3.7% 6.569 6.965

Brl 3.338      -0.1% -3.3% -2.5% 0.0% 3.041 3.508

Mxn 18.108    0.7% 2.8% 14.5% 0.7% 17.900 22.039
Udi (inf lación) 5.7466    0.0% -0.1% 3.3% 6.2% 5.388 5.758

materias Petróleo w ti 42.73      0.5% -11.6% -20.5% -14.7% 39.19 55.24

primas Mezcla mx 39.20      0.0% -10.2% -15.3% -5.0% 33.62 46.96

Gas natural 2.90        0.1% -5.7% -22.2% 7.4% 2.52 3.99

Oro 1,250.06 0.3% -1.5% 8.9% -0.5% 1,122.9 1,375.3

Plata 16.58      0.7% -4.3% 4.1% -4.1% 15.63 21.14

Cobre 260.75    -0.3% 0.6% 3.4% 19.0% 209.00 284.95

Aluminio 1,858.25 0.0% -3.2% 9.7% 13.6% 1,545.5 1,967.0

Maíz 370.75    -1.6% -2.4% -0.1% -6.6% 348.25 407.00



 

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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