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• Donald Trump critica la violencia y el narcotráfico en México; reafirma su intención de construir el muro.  

• “Debemos de dejar de culparnos el uno al otro…. el problema de drogas es compartido.”, responde la cancillería 

mexicana.   

• Estados Unidos y Canadá listos para la 

renegociación del TLCAN. A menos de dos 

meses de que inicie la negociación del 

tratado, México aún no informa sus 

objetivos. 

• No debe descartarse que el ruido relativo a 

la relación bilateral entre Estados Unidos y 

México vuelva a causar turbulencia sobre 

los activos locales.   

• Trump cuestiona la credibilidad de Robert 

Mueller, fiscal especial encargado de la 

investigación sobre Rusia.  

• Arabia Saudita y sus aliados presionan a 

Qatar con una lista de demandas.  Le piden 

terminar su relación con Irán.  Estados 

Unidos es aliado tanto de Arabia Saudí 

como de Qatar. 

• Agustín Carstens, gobernador de Banxico, 

dice su política monetaria permitirá que la 

inflación alcance su objetivo de 3% a fines 

de 2018.  Dice que “dependerá del 

contexto”, pero sería posible mantener su 

tasa sin cambios en lo que resta del año, 

aun cuando la Fed suba la propia. 

 

Estados Unidos  

• A través de Twitter, Donald Trump publicó que: "México acaba de ser clasificado como el segundo país más mortífero 

del mundo, sólo luego de Siria. El comercio de drogas es principalmente la causa. ¡Vamos a CONSTRUIR EL MURO!". 

• Trump dice que insinuar que había cintas grabadas sirvió para hacer que James Comey <exFBI> “tuviera que decir lo 

que verdaderamente tuvo lugar…”.  Sin embargo, expertos opinan que esto también pudo ser un mensaje para 

Comey de “no decir nada” agregando a la controversia de una posible obstrucción de la justicia.  

• Trump dijo que es “muy molesto” <very bothersome> que el fiscal especial Robert Mueller sea “muy buen amigo” de 

James Comey.  Mueller es el encargado de investigar los vínculos de Trump con Rusia.  

• Inesperada baja de índices de Manufactura y Servicios en junio. De forma preliminar, el PMI manufactura se ubicó en 

52.1, debajo de los 53.0 esperados por el consenso y de los 52.7 de mayo.  El PMI servicios fue de 53.0 puntos, 

debajo de los 53.5 que pronosticaba el consenso y de los 53.6 de mayo.   

 
Internacional 

• Arabia Saudita y sus aliados dan un plazo de 10 días para responder una lista de demandas y poner fin a la crisis del 

Golfo Pérsico que lleva tres semanas. Serían 13 requerimientos que incluyen cortar relaciones diplomáticas con Irán y 

terminar con la presencia militar de Turquía en Qatar.   

• Estados Unidos es aliado de Qatar <donde tiene su mayor base militar de la región> y también es aliado de Arabia 

Saudí. Qatar recién ordenó la compra de aviones de combate F-15 por unos usd $12 mil millones. Difícilmente 

Estados Unidos podrá servir de negociador y en algún momento, podría tener que elegir un lado.    

Gráfico del día. Carstens dice que “el peso tiende hacia su valor de 

equilibrio… y que tiene aún espacio para apreciarse,” pero menos 

que antes.  Dijo que es razonable que el peso alcance $17 por 

dólar. Mayor apreciación del peso facilitaría la moderación de la 

inflación en México. Nuestro modelo, basado en diferenciales de 

inflación, sugiere que el valor teórico del tipo de cambio se ubica 

sobre 15 pesos por dólar (suponiendo que el TLCAN no cambie); y 

que la excesiva subvaluación del peso ya se ha corregido. Nuestro 

modelo nos evitó tomar decisiones equivocadas cuando el tipo de 

cambio se ubicaba por encima de $20 y había mucha especulación 

y ansiedad por comprar dólares. Cálculos propios, información de Bloomberg. 

 



• Turquía e Irán elevan su apoyo a Qatar. Turquía habría acelerado el despliegue de tropas en Qatar e Irán ha ofrecido 

rutas de transporte alternativas y suministro de bienes básicos que ya no puedan importarse de Arabia Saudí.   

 

México 

• Mediante comunicado de la Secretaria de Relaciones Exteriores, el gobierno respondió a Trump diciendo que el 

problema de drogas es compartido por ambos países y que la violencia en México se debe a “la alta demanda de 

drogas en Estados Unidos”.  Además, el comunicado precisó que México no ocupa el 2ndo lugar ni que está cerca de 

ser uno de los países más violentos.  

• Darío Celis de Excélsior expone que ni el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, ni el de Relaciones exteriores, 

Luis Videgaray, han fijado la postura de México en la renegociación del TLCAN que inicia a mediados de agosto 

próximo. En cambio, Canadá y Estados Unidos “ya perfilaron cuáles son los temas que pondrán en la mesa”. Canadá 

tiene interés en: reglas de origen, energía, automotriz, agricultura, comercio-e y telecomunicaciones.  Estados Unidos 

ha dicho de sobra que buscará reducir su déficit comercial <principalmente con México> mediante políticas 

proteccionistas y antidumping.  

• El congreso estadounidense informará antes del 17 de julio los objetivos específicos que buscará lograr. Este informe 

se hará un mes antes del inicio de la renegociación y tras haber consultado a diversos sectores productivos. Además, 

Robert Lightizer, representante comercial de Estados Unidos, dijo que México deberá elevar los estándares laborales, 

para que los bajos salarios y la falta de seguridad social no sean un factor de cuestionable competitividad en favor de 

México.   

• La decisión de política monetaria de Banco de México celebrada ayer, donde elevó la tasa en ¼ de punto a 7.0%, no fue 

unánime. Uno de cinco miembros votó en favor de mantener la tasa sin cambios.  El diferencial entre la tasa de política 

monetaria de México y la estadounidense se ha triplicado desde su mínimo alcanzado a mediados de 2014. Es 

posible que el diferencial reducido haya facilitado en algún momento la especulación contra el peso; y que ahora, 

siendo tan amplio promueva su recuperación. 

• En sus comunicados, Banxico ha repetido repetidamente que la política monetaria actúa con rezagos sobre la economía 

real.  Sorprende que el secretario de Hacienda, José Meade, diga que la tasa de Banxico podría bajar a fines de año, 

pues cuestiona indirectamente el alza de tasas realizada recién ayer por el Central.   

• Las ventas minoristas crecieron 1.2% en abril, 

superando el 0.8% estimado, señal de buen 

dinamismo del sector consumo en México. 

 

Mercados  

• Bolsas mixtas. El S&P500 sube 0.2%, pero los 

mercados europeos bajaron hasta ½ punto 

porcentual. El IPC mexicano sube 

marginalmente 0.1%. AmxL, GFNorteO y 

GMexicoB tienen las variaciones más 

relevantes (-.8, +.8 y +0.7% respectivamente). 

• Tasas sin cambios.  La curva de treasuries no 

registra cambios. Los 10y treasuries operan 

sobre 2.15%, unos 30 puntos base <pb> debajo 

del cierre del año previo. Los Mbonos a 10 años 

bajan unos 3 puntos base, operando sobre 

6.80%. La curva mexicana se ha aplanado en el 

año e incluso registra segmentos invertidos 

<con nodos de mayor plazo con réditos debajo 

de nodos de menor plazo>.  

• El peso se aprecia   El peso mexicano recupera 

hoy 15 centavos, operando sobre 17.96 por 

dólar.   

• Materias Primas suben El petróleo WTI sube 

casi 1% a niveles de usd $43.1 por barril.   
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mercados last D1day Djun17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,438.8   0.2% 1.1% 8.9% 19.7% 1,992 2,454

Dow Jones 21,402.8 0.0% 1.9% 8.3% 23.0% 17,063 21,535
Eurostoxx50 3,543.8   -0.3% -0.3% 7.7% 27.7% 2,678 3,667

Dax 12,733.0 -0.5% 0.9% 10.9% 33.2% 9,214 12,952

Ftse100 7,431.8   -0.1% -1.2% 4.0% 21.1% 5,789 7,599

Nikkei 20,132.7 0.1% 2.5% 5.3% 34.6% 14,864 20,318

Shangai 3,157.9   0.3% 1.3% 1.7% 10.6% 2,808 3,301

Bovespa 61,328.7 0.1% -2.2% 1.8% 22.4% 48,954 69,488

IPC 49,047.1 0.1% 0.5% 7.5% 9.3% 43,902 50,154

tasas Fed rate 1.16 -     0.33   0.50   0.76   0.29 1.16

2y treasury 1.34 (0.00)  0.06   0.15   0.71   0.55 1.38

10y 2.15 (0.00)  (0.06)  (0.30)  0.58   1.36 2.63

30y 2.72 0.00   (0.15)  (0.35)  0.31   2.10 3.21

2y bund -0.63 0.01   0.09   0.17   0.02   -0.96 -0.57

10y 0.25 0.00   (0.05)  0.05   0.30   -0.19 0.48

30y 1.05 0.02   (0.10)  0.11   0.56   0.34 1.25

2y gilt 0.23 0.03   0.10   0.18   (0.03)  0.04 0.52

10y 1.03 0.01   (0.02)  (0.21)  (0.06)  0.52 1.51

30y 1.67 0.01   (0.02)  (0.19)  (0.25)  1.22 2.19

2y jgb -0.10 0.00   0.06   0.08   0.18   -0.37 -0.10

10y 0.05 0.00   0.01   0.01   0.23   -0.30 0.11

30y 0.80 0.03   0.00   0.08   0.65   0.05 0.92

Fondeo 6.93 -     0.10   1.19   3.10   3.78 6.93

1m cetes 6.90 -     0.18   1.09   3.04   2.77 6.95

2y mbono 6.62 (0.15)  (0.62)  (0.14)  1.64   4.93 7.23

10y 6.78 (0.04)  (0.55)  (0.64)  0.74   5.77 7.74

30y 7.14 0.03   (0.43)  (0.67)  0.44   6.27 8.14

10y udibono 3.20 0.01   (0.18)  0.26   0.25   2.52 3.62

monedas Dxy 97.245    -0.4% 0.3% -4.9% 1.9% 93.02 103.82

Eur 1.120      0.4% -0.4% 6.5% 0.8% 1.034 1.143

Gbp 1.273      0.4% -1.2% 3.2% -6.9% 1.184 1.502

Cad 1.327      -0.3% 1.8% 1.3% -2.0% 1.271 1.379

Aud 0.758      0.5% 2.0% 5.1% 1.5% 0.716 0.778

Jpy 111.220  0.1% -0.4% 5.2% -8.1% 99.02 118.66

Cny 6.837      0.0% -0.3% 1.6% -3.1% 6.584 6.965

Brl 3.330      0.4% -3.1% -2.2% 1.3% 3.041 3.508

Mxn 17.961    0.9% 3.7% 15.4% 5.4% 17.900 22.039
Udi (inf lación) 5.7473    0.0% -0.1% 3.3% 6.2% 5.388 5.758

materias Petróleo w ti 43.11      0.9% -10.8% -19.8% -9.5% 39.19 55.24

primas Mezcla mx 39.38      0.0% -9.8% -14.9% -0.3% 33.62 46.96

Gas natural 2.93        1.3% -4.5% -21.2% 10.2% 2.52 3.99

Oro 1,256.78 0.5% -1.0% 9.5% -4.5% 1,122.9 1,375.3

Plata 16.73      1.0% -3.5% 5.0% -5.7% 15.63 21.14

Cobre 263.60    1.0% 1.7% 4.5% 22.9% 209.00 284.95

Aluminio 1,861.50 0.0% -3.1% 9.9% 15.5% 1,545.5 1,967.0

Maíz 369.00    -0.5% -2.9% -0.6% -6.2% 348.25 403.00
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