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• Continúan las tensiones en Medio Oriente. Las tensiones entre Qatar y Arabia Saudita pueden tener que ver 

con el gas natural licuado (LNG). Qatar es el mayor exportador de LNG y su producción básicamente proviene 

de la planta offshore North Field compartida con Irán.  

• Trump dio el pretexto para que Arabia Saudita presioné a Qatar cuando pidió a las naciones aislar a Irán. 

Trump tuiteó: “en mi reciente viaje al Oriente Medio declaré 

que ya no puede haber fondeo para la Ideología Radical… Los 

líderes dijeron a Qatar – mira”.   

• El jueves habrá importantes eventos para los mercados: el 

exdirector del FBI James Comey comparecerá frente al 

Senado <Trump confirmó que no invocará su privilegio para 

impedir la comparecencia>; se celebrarán elecciones 

generales en el Reino Unido y el Banco Central Europeo 

anunciará su política monetaria.   

• La economía de Sudáfrica se contrajo 0.7% anualizado en el 

1T17, decepcionando al consenso que pronosticaba un 

crecimiento de 1.0%. Dado que en el 4T16 el PIB bajó -0.3%, 

Sudáfrica oficialmente sufre una recesión por vez primera 

desde 2009.   

• Los activos de refugio avanzan. Los yields de los bonos del 

tesoro a 10 años bajan a un mínimo desde noviembre de 

2.14%. El oro sube 1.1% y el yen se aprecia 1.0%. 

• El desempeño del peso desafía el entorno global de aversión 

al riesgo. Aunque, los activos de riesgo retroceden de forma 

generalizada hoy, el peso mexicano se fortalece en unos 6 

centavos a niveles de $18.28 por dólar.  Firmas 

internacionales opinan que el potencial de mayor 

apreciación para el peso es limitado.   

 

Estados Unidos  

• Donald Trump ha prometido en diversas ocasiones que sus planes estarán listos en sólo dos semanas. Sin embargo, 

se sus planes han tardado más tiempo, no han sido suficientemente detallados o simplemente no han sido 

publicados. Su anunciada transformación del código fiscal se publicó en abril sin gran detalle. A fines de abril, 

Trump anticipó que su paquete de gasto en infraestructura de unos usd $1 millón de millones estaba 

prácticamente completado y se publicaría en dos semanas o antes.  Aún no se publica.  Trump prometía desechar 

el TLCAN, pero sus comunicadores han moderado su postura y aún no hay propuestas concisas de como quiere 

actualizar el tratado. 

• La reducción del balance de la Fed puede ser disruptivo para el mercado.  El Balance tiene activos financieros con 

valor de mercado de unos usd $4.5 millones de millones que representan una importante porción de la existencia 

total de bonos MBS <posee cerca del 33%> y de bonos treasuries <cerca del 18%>.  Al momento, parece que el 

plan de la Fed consiste en reducir la reinversión los vencimientos y pagos anticipados de su portafolio de bonos, lo 

que sería una forma muy lenta de reducir el balance.   

• Apple lanzó ayer su nuevo producto: el Homepod que consiste en una bocina para reproducir música que tiene 

funcionalidades para consumir en línea mediante el uso de Siri.  Apple busca igualar similares productos de 

Alphabet y Amazon. El producto no causó demasiado entusiasmo, a juzgar por el retroceso de -1.0% que sufrió 

ayer su acción.   

 

Gráfico del día. La pequeña península de 

Qatar está rodeada por Arabia Saudita y el 

Golfo Pérsico.  Junto con Irán, Qatar 

comparte el mayor campo de Gas Natural 

Licuado del mundo llamado South Pars / 

North Dome ubicado en el Golfo Pérsico. 

 

 Imagen de Wikipedia.  



Internacional 

• Qatar se ha encargado de desarrollar relaciones internacionales diversificadas en los últimos años. Con Irán, tiene el 

compromiso de compartir la mayor planta de Gas Natural Licuado del mundo para asegurar su principal fuente de 

riqueza. A Estados Unidos le permite tener su base militar de Comando Central en su territorio.  Con Rusia, el fondo 

soberano qatarí recién invirtió usd $2.7 mil millones en la compañía estatal rusa Roseneft Oil Co.  

• Qatar produce un  30% del gas natural del mundo y cuenta con un PIB per Cápita de unos usd $127.7 mil por año, que 

lo convierte en la nación más rica del mundo.  Le sigue Luxemburgo con unos usd $104.0 mil anuales. Estados Unidos 

ocupa el décimo lugar con unos $57.4 mil por año.  México se ubica cerca del lugar 70 del mundo con un PIB per 

Cápita de unos usd $18.9 mil anuales.  

• Las encuestas muestran que el Partido Conservador de Theresa May incrementaría su presencia en el Parlamento en 

unos 40 asientos. Actualmente, el partido Conservador tiene una mayoría de trabajo de unos 17 asientos.  Las 

expectativas del Partido Conservador han venido a la baja desde que se anunció la elección a mediados de abril. En 

ese entonces, la expectativa era que el Partido Conservador ganaría una ventaja de más de 100 asientos 

• Nota de Bloomberg dice que China es el mayor mercado de oro en el mundo y que sus importaciones del metal 

precioso podrían elevarse en cerca de 50% este año por inversionistas buscando proteger su riqueza del riesgo 

cambiario, un mercado de bienes raíces que se ralentiza y mercados financieros locales volátiles. 

• El gobierno chino está preocupado por reducir el apalancamiento de su sistema financiero, lo que genera 

incertidumbre en los mercados de bienes raíces, acciones y de bonos, así como en las perspectivas para el yuan.    

 

México 

• Estados Unidos extendió la fecha límite para alcanzar un acuerdo con México sobre la disputa del azúcar refinado. El 

plazo expiraba al final del lunes próximo, pero Wilbur Ross <secretario de Comercio> dijo que fue extendido para el 

martes para “completar consultas técnicas finales”. Ross amenaza con terminar una tregua de tres años e imponer 

cargas antidumping a las exportaciones mexicanas de azúcar refinado en caso de no alcanzar un acuerdo.  Esta diputa 

ocurre en un momento sensible: en la antesala de la renegociación del TLCAN.   

• Según JPMorgan, la victoria del PRI en el estado de México no eleva sus probabilidades en la elección presidencial 2018. 

En cambio, las probabilidades de Morena siguen firmes. Bulltick describe un escenario similar citando el reducido 

margen con el que ganó el PRI en el EdoMex.  Goldman Sachs redujo su exposición a monedas extranjeras citando 

riesgos políticos y valuaciones menos atractivas; y recortó su sobre-ponderación al peso mexicano. Citi dijo que el 

peso ya corrigió la mayoría de su underperformance relativo contra sus pares y que el potencial de ganancias 

adicionales es limitado.    

• AMLO habría cometido un error el domingo pasado: de 

haberse aliado con el PRD, hubiera logrado el 49% del 

voto.   

 

Mercados  

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

0.7%. El IPC mexicano baja -0.3% principalmente por las 

caídas de entre 0.6 y 0.9% de FemsaUBD, TleviCPo y 

Walmex* 

• Tasas bajan.  La curva de tasas de los US Treasuries se 

aplana y baja de forma generalizada entre 2 y 5 puntos 

base <pb>.  El treasury a 10 años baja 5 pb a niveles de 

2.12-2.14%.  Los yields de los Mbonos bajan en mayor 

magnitud, apoyados por el desempeño positivo del peso. 

El Mbono DC24 baja 8pb operando sobre 7.07%. 

• Monedas, el peso mexicano se fortalece.  El tipo de 

cambio baja 6 centavos contra el cierre de ayer. Opera 

sobre $18.28 pesos por dólar.    

• Materias Primas mixtas.  Las tensiones en Oriente Medio 

hacen que el petróleo WTI suba 0.4% a niveles de usd 

$47.6 por barril. El oro gana 1.1% por aversión al riesgo. El 

cobre pierde -0.3%. 
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mercados last D1day Djun17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,433.4   -0.1% 0.9% 8.7% 15.2% 1,992 2,440

Dow Jones 21,170.1 -0.1% 0.8% 7.1% 18.0% 17,063 21,225
Eurostoxx50 3,554.2   -0.7% 0.0% 8.0% 16.9% 2,678 3,667

Dax 12,690.1 0.6% 10.5% 23.4% 9,214 12,879

Ftse100 7,525.0   0.0% 0.1% 5.3% 19.7% 5,789 7,599

Nikkei 19,979.9 -0.9% 1.7% 4.5% 19.8% 14,864 20,240

Shangai 3,102.1   0.3% -0.5% 0.0% 5.7% 2,808 3,301

Bovespa 62,516.0 0.1% -0.3% 3.8% 23.8% 48,067 69,488

IPC 49,428.6 -0.3% 1.3% 8.3% 7.2% 43,902 50,154

tasas Fed rate 0.91 -     0.08   0.25   0.54   0.29 0.91

2y treasury 1.28 (0.02)  (0.00)  0.09   0.50   0.55 1.38

10y 2.14 (0.05)  (0.07)  (0.31)  0.42   1.36 2.63

30y 2.80 (0.04)  (0.06)  (0.27)  0.26   2.10 3.21

2y bund -0.74 (0.03)  (0.02)  0.06   (0.20)  -0.96 -0.52

10y 0.25 (0.03)  (0.05)  0.05   0.20   -0.19 0.48

30y 1.12 (0.03)  (0.04)  0.18   0.42   0.34 1.25

2y gilt 0.09 (0.01)  (0.04)  0.04   (0.27)  0.04 0.52

10y 0.98 (0.06)  (0.06)  (0.25)  (0.28)  0.52 1.51

30y 1.66 (0.04)  (0.04)  (0.21)  (0.46)  1.22 2.19

2y jgb -0.15 0.00   0.02   0.04   0.11   -0.37 -0.11

10y 0.04 (0.01)  (0.00)  (0.00)  0.16   -0.30 0.11

30y 0.79 (0.01)  (0.00)  0.08   0.52   0.05 0.92

Fondeo 6.83 -     -     1.09   3.04   3.74 6.85

1m cetes 6.77 -     0.05   0.96   2.99   2.77 6.78

2y mbono 7.04 (0.05)  (0.19)  0.29   2.92   4.12 7.23

10y 7.11 (0.08)  (0.22)  (0.31)  1.01   5.77 7.74

30y 7.29 (0.10)  (0.28)  (0.52)  0.44   6.27 8.14

10y udibono 3.18 (0.05)  (0.20)  0.24   0.12   2.52 3.62

monedas Dxy 96.612    -0.2% -0.3% -5.5% 3.0% 93.02 103.82

Eur 1.127      0.1% 0.2% 7.1% -0.8% 1.034 1.143

Gbp 1.289      -0.1% 0.0% 4.5% -11.4% 1.184 1.502

Cad 1.345      0.1% 0.3% -0.1% -5.3% 1.266 1.379

Aud 0.751      0.3% 1.1% 4.2% 0.7% 0.716 0.778

Jpy 109.370  1.0% 1.3% 6.9% -1.8% 99.02 118.66

Cny 6.795      0.1% 0.3% 2.2% -3.3% 6.562 6.965

Brl 3.282      0.4% -1.7% -0.8% 4.9% 3.041 3.514

Mxn 18.278    0.4% 1.9% 13.4% 0.4% 17.902 22.039
Udi (inf lación) 5.7439    0.0% -0.1% 3.3% 6.2% 5.388 5.758

materias Petróleo w ti 47.59      0.4% -1.5% -11.4% -5.5% 39.19 55.24

primas Mezcla mx 42.97      0.0% -1.6% -7.2% 3.5% 33.62 46.96

Gas natural 3.02        1.3% -1.6% -18.9% 22.2% 2.40 3.99

Oro 1,294.08 1.1% 2.0% 12.8% 4.0% 1,122.9 1,375.3

Plata 17.72      1.0% 2.2% 11.2% 8.1% 15.63 21.14

Cobre 254.95    -0.3% -1.2% 1.3% 22.4% 204.95 284.00

Aluminio 1,895.55 0.0% -1.3% 11.9% 21.8% 1,540.0 1,967.0

Maíz 377.50    1.2% 1.5% 3.6% -15.0% 340.25 456.50
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