
 

desde la mesa                                                         miércoles, 7 de junio de 2017  

 

• Donald Trump nominará al ex servidor del Departamento de Justicia Christopher A. Wray como director del 
FBI.   

• Mañana, el ex director del FBI James Comey comparece en el Senado estadounidense. Se indagará sí Comey 

fue presionado por Trump para frenar la investigación del FBI sobre el involucramiento ruso en la elección 

del año pasado.  Trump despidió a Comey en mayo 9.   

• Mañana el Banco Central Europeo (ECB) anunciará su política monetaria. No se esperan cambios sobre sus 

herramientas de estímulo, pero podría recortar sus previsiones de inflación en vista de menores precios de 

energía. 

• Recuerde que el crecimiento económico de la Eurozona ha mejorado, pero la inflación se moderó desde 

niveles de 2.0 en febrero a 1.4% en mayo.  

• Ha influido que el precio del petróleo Brent cayó de niveles promedio de usd $54.5 por barril del 1T17 a 

debajo de los usd $50.0 actualmente.  

• Además, considere que la economía de Estados Unidos lleva ocho años creciendo, pero la Eurozona tuvo que 

sortear una crisis adicional entre 

2012-2013.  

• Esto genera una discrepancia 

entre las políticas monetarias de la 

Fed y del ECB. Mientras que la Fed 

ya sube su tasa de política 

monetaria, el ECB apenas 

comienza a hablar de reducir su 

estímulo monetario en el futuro.  

• La próxima semana, el 14 de junio, 

se reúne la Fed y se espera <con 

96-98% de probabilidad según 

futuros y OIS> que suba en ¼ de 

punto su tasa de política 

monetaria a un rango de entre 1.0 

y 1.25%.   

• Mañana tampoco pierda de vista 

el resultado de las elecciones 

generales en el Reino Unido. 

 

Estados Unidos  

• Trump dice que Christopher A. Wray es un hombre de “credenciales impecables”. Wray es un fiscal que estuvo 

involucrado en los casos de fraude contable contra Richard Scrushy <fundador de HealthSouth Corp.> y contra 

Jeffrey Skilling <director general de Enron Corp> por fraude, consiración e insider trading.  Recientemente 

representó al estado de New Jersey en un caso relativo retrasos de tráfico en el Puente George Washington. 

Trump confía que Wray obtenga apoyo bi-partisano en el Senado.   

 

Internacional 

• En caso que el Banco Central Europeo (ECB) efectivamente modere sus previsiones de inflación para 2017, 2018 

y 2019 <actualmente en 1.7, 1.6 y 1.7 respectivamente>, será una señal de que el instituto tardará más en 

comunicar e implementar “estrategias de salida” que reduzcan su enorme laxitud monetaria actual. 

• La postura monetaria del ECB actualmente incluye la compra de eur $60 mil millones de bonos por mes, una 

tasa de refinanciamiento en 0.0% y de depósitos en -0.4%.   

Gráfico del día. Debido a la crisis europea de 2011-2012, los 

ciclos económicos de Estados Unidos y la Zona Euro se 

diferenciaron. Actualmente, la Fed ya está normalizando su tasa 

de política monetaria; pero el ECB apenas comienza a hablar de 

hacerlo el futuro. 

 

Crisis europea 

2012-2013 



 

• En cuanto a previsiones de crecimiento económico de la Eurozona, las estimaciones de marzo del ECB eran de 

1.8% este año, 1.7% en 2018 y 1.6% en 2019. Parece que no habría cambios en este renglón, pues los riesgos 

para el crecimiento se perciben balanceados. 

• Por la tarde se publicará el crecimiento económico definitivo de Japón del 1T17.  Preliminarmente se informó de 

0.5% (2.2% anualizado) y se espera una ligera revisión al alza.  El deflactor del PIB <medida de inflación> 

decreció 0.8% AaA en el 1T17. 

 

México 

• La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) advierte que México enfrenta un riesgo 

considerable por renegociación del TLCAN.  Sí Estados Unidos logra renegociar el tratado con políticas 

proteccionistas, la inversión extranjera en México, la producción manufacturera y las exportaciones mexicanas 

podrían verse afectadas.  Un menor ingreso fiscal derivado de un menor ritmo económico podría afectar los 

planes de consolidación fiscal y provocar mayores recortes de gasto, mermando más el crecimiento.  La OCDE 

estima que México logre un crecimiento económico de 1.9% este año.   

• Desde su campaña, Trump alega que el TLCAN ha dañado la competitividad y el empleo en Estados Unidos.   

• Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, dijo esta semana que México está abierto a rebalancear su 

superávit comercial con Estados Unidos, siempre que EUA no imponga tarifas ni otras restricciones.  

• El peso ha recuperado prácticamente todas 

las pérdidas que sufrió durante y después 

de la campaña presidencial 

estadounidense.   

 

Mercados  

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

-0.1%. El IPC no registra variaciones pues 

ganancias de GFNorteO y Elektra* 

compensan las bajas de FemsaUBD y 

Walmex* 

• Tasas mixtas.  La curva de tasas de los US 

Treasuries no registra variaciones.  El 

treasury a 10 años no registra cambios y 

opera sobre niveles de 2.15%.  Toma de 

utilidades en los Mbonos presionan sus 

yields.  El Mbono DC24 sube unos 4 puntos 

base al operar sobre 7.11%. 

• Monedas, el peso mexicano se fortalece.  El 

tipo de cambio baja 4 centavos contra el 

cierre de ayer. Opera sobre $18.19 pesos 

por dólar.    

• Materias Primas bajan.  Cifras de inventarios 

estadounidenses de crudo hacen que el 

petróleo WTI baje dramáticamente 4.5% a 

niveles de usd $46.0 por barril. El oro y el 

cobre bajan también. 
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mercados last D1day Djun17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,430.7   0.1% 0.8% 8.6% 14.7% 1,992 2,440

Dow Jones 21,146.4 0.0% 0.7% 7.0% 17.4% 17,063 21,225
Eurostoxx50 3,552.1   -0.1% -0.1% 7.9% 17.6% 2,678 3,667

Dax 12,674.5 -0.1% 0.5% 10.4% 24.1% 9,214 12,879

Ftse100 7,480.1   -0.6% -0.5% 4.7% 18.7% 5,789 7,599

Nikkei 19,984.6 0.0% 1.7% 4.6% 18.7% 14,864 20,240

Shangai 3,140.3   1.2% 0.7% 1.2% 7.3% 2,808 3,301

Bovespa 63,220.3 0.4% 0.8% 5.0% 22.5% 48,067 69,488

IPC 49,202.1 0.0% 0.8% 7.8% 6.4% 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   0.53   0.55 1.38

10y 2.15 0.00   (0.06)  (0.30)  0.45   1.36 2.63

30y 2.81 (0.00)  (0.05)  (0.25)  0.30   2.10 3.21

2y bund -0.74 0.00   (0.01)  0.06   (0.19)  -0.96 -0.54

10y 0.25 0.00   (0.05)  0.05   0.20   -0.19 0.48

30y 1.11 (0.01)  (0.05)  0.17   0.43   0.34 1.25

2y gilt 0.09 0.00   (0.03)  0.05   (0.28)  0.04 0.52

10y 0.98 (0.00)  (0.06)  (0.25)  (0.27)  0.52 1.51

30y 1.64 (0.01)  (0.05)  (0.22)  (0.45)  1.22 2.19

2y jgb -0.12 0.03   0.05   0.07   0.13   -0.37 -0.11

10y 0.04 0.01   0.00   0.00   0.16   -0.30 0.11

30y 0.80 0.00   0.00   0.08   0.49   0.05 0.92

Fondeo 6.83 -     -     1.09   3.05   3.74 6.85

1m cetes 6.73 (0.01)  0.01   0.92   2.95   2.77 6.78

2y mbono 7.07 0.02   (0.16)  0.32   2.26   4.12 7.23

10y 7.12 0.01   (0.21)  (0.30)  1.11   5.77 7.74

30y 7.29 0.03   (0.29)  (0.53)  0.53   6.27 8.14

10y udibono 3.14 0.00   (0.24)  0.19   0.14   2.52 3.62

monedas Dxy 96.588    0.0% -0.3% -5.5% 3.2% 93.02 103.82

Eur 1.126      -0.1% 0.2% 7.1% -1.2% 1.034 1.143

Gbp 1.296      0.4% 0.6% 5.0% -10.6% 1.184 1.502

Cad 1.350      -0.3% 0.0% -0.4% -6.0% 1.266 1.379

Aud 0.756      0.7% 1.7% 4.8% 1.1% 0.716 0.778

Jpy 109.340  0.1% 1.3% 7.0% -2.1% 99.02 118.66

Cny 6.796      0.0% 0.3% 2.2% -3.4% 6.562 6.965

Brl 3.271      0.2% -1.4% -0.5% 2.8% 3.041 3.514

Mxn 18.208    0.2% 2.3% 13.8% -0.5% 17.902 22.039
Udi (inf lación) 5.7427    0.0% -0.1% 3.3% 6.2% 5.388 5.758

materias Petróleo w ti 46.04      -4.5% -4.7% -14.3% -10.1% 39.19 55.24

primas Mezcla mx 43.23      0.0% -1.0% -6.6% 2.0% 33.62 46.96

Gas natural 3.04        -0.2% -1.2% -18.5% 23.0% 2.41 3.99

Oro 1,293.05 -0.1% 1.9% 12.7% 2.4% 1,122.9 1,375.3

Plata 17.67      -0.3% 2.0% 10.9% 3.7% 15.63 21.14

Cobre 253.70    -0.4% -1.7% 0.8% 21.2% 204.95 284.00

Aluminio 1,894.00 0.0% -1.4% 11.8% 18.6% 1,540.0 1,967.0

Maíz 384.75    2.0% 3.4% 5.6% -13.9% 340.25 456.50
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