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• Mercados del Oriente Medio se 

sobresaltaron luego que Arabia Saudita, 

Egipto, Bahréin y los Emiratos Árabes 

Unidos cortaron vínculos con Qatar. El 

petróleo WTI subió 1.6% tras la noticia 

alcanzando usd $48.4 por barril, pero 

borró sus ganancias y ahora baja cerca 

de -1.2% a niveles de usd $47.1. 

• Nuevo ataque terrorista en Londres. La 

noche del sábado una furgoneta 

atropelló a una veintena de peatones 

en el Puente de Londres. Sus tres 

ocupantes luego apuñalaron a varias 

personas antes de ser abatidos por la 

policía.  El saldo es de 48 heridos y 7 

muertos. El Estado Islámico asumió la 

autoría del ataque.  

• Los mercados accionarios del mundo 

abren la semana a la baja. 

Los Treasuries suben de tasa 

marginalmente, pero en 

general se mantienen en 

mínimos desde la elección 

estadounidense.  

• Este jueves se conocerá la 

decisión del Banco Central 

Europeo y será la elección 

general en el Reino Unido.  

En la semana, el exdirector 

del FBI James Comey 

comparece frente al Senado. 

• Con 97.8% de las actas 

contabilizadas de la elección para la 

gubernatura del Estado de México 

<conteo PREP>, el priista Alfredo del 

Mazo logró 33.72% de los votos, 

seguido de Delfina Gómez de 

Morena 30.82%, Juan Manuel 

Zepeda 17.80% y Josefina Vásquez 

11.29%.  Los otros dos candidatos, 

María Castell de Oro y Oscar 

Gonzales, recibieron el 2.13 y 1.08% 

de los votos. El peso mexicano 

registra una apreciación de unos 30 

centavos. Los Mbonos y la bolsa 

mexicana también gozan plusvalías.  

 

Gráfico del día1. Crisis en Oriente Medio. Arabia Saudita, los 

Emiratos Árabes, Egipto y Bahrain Unidos buscan limitar la 

influencia de Irán en el Oriente Medio.  Iran dice que su país está 

listo para platicas que resuelvan la crisis.  

 
Imagen de Bloomberg.  

Gráfico del día2. Elecciones apretadas en el Estado de México, pero el PRI 

gana la gubernatura del Estado de México <EdoMex>..   

 

 Imagen de aristeguinoticias.com.  

Gráfico del día3. La elección de gobernador del EdoMex era 

considerada indicador rumbo a la elección presidencial 2018. Los 

mercados temían un triunfo de la izquierda radical de AMLO. El peso 

se fortalece hoy casi 30 centavos, operando sobre niveles similares a 

lo que tenía a mediados de 2016, antes de la elección de Trump. 

 



Estados Unidos  

• Los Costos Laborales Unitarios subieron en el 1T17 de 2.2% <final>, debajo del 2.4% previsto por analistas. 

• El índice Markit PMI servicios se ubicó en 53.6 puntos <final> en mayo, debajo de los 54.0 preliminares, pero arriba 

de los 53.1 de abril. 

• El índice ISM no manufactura <servicios> se ubicó en 56.9 puntos en mayo, debajo de los 57.1 pronosticados por el 

consenso de analistas y debajo de los 57.5 de abril.   

• Las órdenes de fábricas bajaron -0.2% en abril, luego de expandirse 1.0% en marzo.  

• Las órdenes de bienes durables bajaron -0.8% en abril, decepcionando las expectativas consenso de -0.6% y tras 

contraerse -0.7% en marzo.  Excluyendo transportación, las órdenes de bienes durables decrecieron -0.5% en 

abril, peor al -0.2% estimado por analistas y tras una contracción de -0.4% en marzo. Los bienes durables son 

aquellos destinados a durar al menos tres años. 

 

Internacional 

• Una coalición de países árabes liderada por Arabia Saudita cortó lazos con Qatar, retirando diplomáticos, 

suspendiendo de viajes por tierra, mar y aire; y cerrando la frontera. La supuesta causa de la disputa son los 

vínculos entre Qatar e Irán. Días después de que el presidente Trump señaló que Irán es el principal patrocinador 

del terror, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos acusaron Qatar de tratar de mermar los esfuerzos de aislar 

a la República Islámica.      

• Qatar dice que estas acciones de imposición de tutela a su estado son una violación de la soberanía.   

• Estados Unidos es aliado de Arabia Saudita y a la vez tiene su mayor base militar del Oriente Medio en Qatar, que 

alberga unos 11 mil militares. El fondo soberano de Qatar está formado por unos usd $335 mil millones de dólares 

y tiene participación en compañías como Barclays y Credit Suisse. 

• Theresa May, primer ministro del Reino Unido, dice que aun cuando los tres ataques registrados en los últimos tres 

meses no formasen parte de una misma trama, estarían vinculados por la “malvada ideología del extremismo 

islamista”.  El atentado se produjo a cuatro días de las elecciones generales.  

 

México 

• Ayer también se disputaron las gubernaturas de Nayarit 

<gana Antonio Echevarría de la coalición PAN-PRD-PT-

PRS con 38.6% de los votos> y Coahuila <gana Miguel 

Ángel Riquelme del PRI con 38.3% de los votos>. En 

Veracruz la coalición PAN-PRD gana 112 de los 212 

ayuntamientos disputados castigando al priismo tras la 

infame gestión del gobernador priista Javier Duarte. 

• Morena y su candidata Delfina Gómez, insisten haber 

ganado las elecciones del EdoMex.  AMLO, aspirante a la 

presidencia en 2018, dijo que no aceptarán ningún 

fraude.  

 

Mercados  

• Bolsas bajan.  El S&P500 baja -0.1% y el Eurostoxx baja -

0.2%. El IPC mexicano sube 0.1% gracias principalmente 

al alza de 2.1% de Walmex*. 

• Tasas mixtas.  La curva de tasas de los US Treasuries 

sube de forma generalizada entre 1 y 2 puntos base 

<pb>, tras haber bajado marcadamente el viernes por 

los datos la nómina no agrícola de mayo.  El treasury a 

10 años sube 2 pb a 2.18%. En contraste, los Mbonos 

ganan. El Mbono DC24 baja 5pb operando sobre 7.15%. 

• Monedas, el peso mexicano se fortalece.  El tipo de cambio baja unos 30 centavos contra el cierre del viernes. 

Opera sobre $18.38 pesos por dólar.    

• Materias Primas bajan.  El petróleo WTI baja -1.2% a niveles de usd $47.1 por barril. El cobre baja -0.5%. 
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mercados last D1day Djun17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,437.1   -0.1% 1.0% 8.9% 15.5% 1,992 2,440

Dow Jones 21,201.8 0.0% 0.9% 7.3% 18.3% 17,063 21,225
Eurostoxx50 3,583.7   -0.2% 0.8% 8.9% 19.4% 2,678 3,667

Dax 12,822.9 0.0% 1.6% 11.7% 26.7% 9,214 12,879

Ftse100 7,532.9   -0.2% 0.2% 5.5% 20.1% 5,789 7,599

Nikkei 20,170.8 0.0% 2.6% 5.5% 21.7% 14,864 20,240

Shangai 3,091.7   -0.4% -0.8% -0.4% 5.4% 2,808 3,301

Bovespa 62,426.9 -0.1% -0.5% 3.7% 23.8% 48,067 69,488

IPC 49,376.5 0.1% 1.2% 8.2% 7.7% 43,902 50,154

tasas Fed rate 0.91 -     0.08   0.25   0.54   0.29 0.91

2y treasury 1.30 0.01   0.02   0.11   0.50   0.55 1.38

10y 2.18 0.02   (0.03)  (0.27)  0.44   1.36 2.63

30y 2.83 0.02   (0.03)  (0.23)  0.27   2.10 3.21

2y bund -0.71 0.02   0.01   0.09   (0.17)  -0.96 -0.52

10y 0.29 0.01   (0.02)  0.08   0.20   -0.19 0.48

30y 1.15 0.03   (0.00)  0.21   0.40   0.34 1.25

2y gilt 0.11 0.00   (0.02)  0.06   (0.22)  0.04 0.52

10y 1.05 0.02   0.01   (0.18)  (0.23)  0.52 1.51

30y 1.71 0.02   0.02   (0.16)  (0.41)  1.22 2.19

2y jgb -0.15 0.01   0.01   0.04   0.11   -0.37 -0.11

10y 0.05 (0.00)  0.00   0.00   0.17   -0.30 0.11

30y 0.80 (0.00)  0.00   0.08   0.51   0.05 0.92

Fondeo 6.79 -     (0.04)  1.05   2.94   3.74 6.85

1m cetes 6.77 0.07   0.05   0.96   2.97   2.77 6.78

2y mbono 7.12 (0.06)  (0.12)  0.36   2.96   4.12 7.23

10y 7.20 (0.05)  (0.12)  (0.21)  1.04   5.77 7.74

30y 7.41 (0.08)  (0.17)  (0.41)  0.50   6.27 8.14

10y udibono 3.25 (0.03)  (0.13)  0.31   0.18   2.52 3.62

monedas Dxy 96.808    0.1% -0.1% -5.3% 3.1% 93.02 103.82

Eur 1.125      -0.3% 0.0% 7.0% -0.9% 1.034 1.143

Gbp 1.292      0.3% 0.3% 4.7% -10.5% 1.184 1.502

Cad 1.349      0.0% 0.1% -0.3% -5.0% 1.266 1.379

Aud 0.748      0.6% 0.7% 3.8% 1.6% 0.716 0.778

Jpy 110.460  -0.1% 0.3% 5.9% -2.6% 99.02 118.66

Cny 6.804      0.1% 0.2% 2.1% -3.5% 6.555 6.965

Brl 3.289      -1.3% -1.9% -1.0% 6.1% 3.041 3.529

Mxn 18.357    1.8% 1.4% 12.9% 1.7% 17.902 22.039
Udi (inf lación) 5.7451    -0.1% -0.1% 3.3% 6.1% 5.388 5.758

materias Petróleo w ti 47.08      -1.2% -2.6% -12.4% -5.3% 39.19 55.24

primas Mezcla mx 43.26      0.0% -0.9% -6.6% 6.0% 33.62 46.96

Gas natural 3.00        0.0% -2.4% -19.5% 21.6% 2.40 3.99

Oro 1,280.55 0.1% 0.9% 11.6% 2.8% 1,122.9 1,375.3

Plata 17.60      0.2% 1.6% 10.5% 6.8% 15.63 21.14

Cobre 256.35    -0.4% -0.6% 1.8% 19.5% 204.95 284.00

Aluminio 1,924.25 0.0% 0.2% 13.6% 24.5% 1,540.0 1,967.0

Maíz 374.00    0.3% 0.5% 2.7% -15.3% 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. 

 

Sierra Madre Capital                         www.smcapital.com.mx                            +52(55) 6391-5077 
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