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• Trump realiza su primera gira al exterior como presidente. Inició en Arabia Saudita, sigue en Israel, luego 
visitará Bruselas y terminará en Sicilia donde asistirá a la cumbre del G-7. 

• El miércoles la Reserva Federal publicará la minuta de su reunión de mayo 2 y 3 <donde dejó su tasa 
constante entre 0.75 y 1.00%, y mantuvo las expectativas de que la elevará en dos ocasiones más en 
2017>. 

• El miércoles Trump realizará su solicitud de presupuesto.  En marzo, la administración de Trump mostró 
sus prioridades de elevar el gasto militar junto con recortes en la mayoría de agencias.  

• El jueves la OPEP se reunirá en Viena para decidir si prolongará sus recortes a la producción de crudo. A 
fines de 2016, la OPEP y Rusia acordaron recortes a la producción de petróleo que aún están vigentes.  

• En indicadores económicos 
estadounidenses, el martes se conocerán 
los índices PMI preliminares de mayo, el 
miércoles se publicarán las ventas de 
casas usadas. Finalmente, el viernes se 
publicarán las ventas de bienes durables 
de abril, junto con la segunda revisión al 
crecimiento del PIB del 1T17.   

• La economía mexicana creció que lo 
anticipado por el consenso analistas en el 
1T17. 

Estados Unidos 

• El presidente Donald Trump inició su 
primera gira internacional en Arabia 
Saudita, donde el rey Salman invitó a 
líderes de estado de mayoría islámica. 
Trump argumentó la necesidad de 
combatir el terror y atestiguó la firma de 
contratos de defensa por unos usd $110 
mil millones.   

• Posteriormente, Trump viajó a Israel para reunirse con el primer ministro Benjamin Netanyaju. Trump dijo 
que Israel y Estados Unidos seguirán siendo aliados y socios comerciales pues su relación es 
indestructible. Trump aseveró que ambas naciones no tolerarán que Irán desarrolle capacidad nuclear 
bélica y que el país debe cesar inmediatamente el financiamiento al terror y dejar de armar milicias 
terroristas.  

• Rex Tilllerson, secretario de Estado, dice que una reunión tripartita entre Estados Unidos, Israel y líderes 
palestinos será “para una discusión en el futuro”.   

• El miércoles Trump visitará Roma y el Vaticano para reunirse con el primer ministro y el presidente 
italianos. El jueves se reunirá con el papa Francisco y posteriormente visitará las oficinas centrales de la 
Unión Europea en Bruselas, donde se reunirá con el presidente francés Macron y luego develará un 
monumento en la sede de la OTAN.  Finalmente, el viernes y sábado se reunirá con líderes mundiales en 
la cumbre del G-7 a celebrarse en Sicilia.   

Gráfico del día.  Evite sobre-reaccionar.  A inicios de año, los 

analistas locales fueron excesivamente pesimistas como sí 

asumieran que Donald Trump podría inmediatamente desechar el 

TLCAN e impactar la economía nacional. En contraste, la economía 

mexicana ganó velocidad durante el 1T17. La Producción Industrial 

ha mejorado, compensando el menor ritmo de las ventas 

minoristas.  Ahora sólo falta domar el repunte inflacionario, razón 

por la que Banxico recién subió su tasa a 6.75%.  

 



Internacional 

• Theresa May será entrevistada hoy por la BBC para hacer campaña de cara a la elección general a 
celebrarse en junio 8.   

• El eurogrupo <formado por ministros de finanzas de la eurozona> se reunió hoy en busca de nuevos 
desembolsos para el rescate a Grecia. Este apoyo financiero le permitirá a Grecia cumplir con 
vencimiento próximos de deuda.  Los ministros europeos también se actualizaron sobre el rescate 
bancario de España.   

México  

• El crecimiento del PIB del 1T17 fue de 2.8% <final, Año a Año>, cifra mejor al 2.7% publicado antes y que 
el 2.3 y 2.0 registrados en el 4T16 y 3T16 respectivamente.   

• El IGAE, indicador del crecimiento económico de periodicidad mensual, registró un alza de 4.4% AaA en 
marzo, superando el 4.2% estimado por analistas.   Fue una de las mejores alzas en cinco años 

• Según el Economista <con encuesta de Consulta Mitofsky>, la aprobación del presidente Peña Nieto subió 
a 19% en mayo, desde 17% en febrero. Asimismo, el 76% de los encuestados se pronuncia en desacuerdo 
de la gestión de Peña Nieto, apenas mejor al 77% de rechazo registrado en marzo <nivel récord alcanzado 
tras los gasolinazos>.   

• Mañana a las 9am se celebrará en la CDMX la conferencia 2017 de Ciudades Latinoamericanas. Algunos de 
los ponentes serán el secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray y el secretario de Hacienda Jose 
A. Meade.   

• Mañana Banxico subastará mxn $29.5 mil 
millones de pesos nominales (mmpn) de Cetes 
de entre 28 y 336 días; mxn $4.5 mmpn de 
BondesD a 5 años; mxn $8.0 mmpn de Mbonos 
Junio2027 y 400 millones de udis de Udibonos 
Nov2046. 

Mercados      

• Bolsas suben.  El S&P500 sube 0.3% hoy, 
recuperándose de la baja sufrida por temas 
políticos de la semana pasada. En mayo su 
avance es marginal. El IPC mexicano sube 0.4%, 
impulsado principalmente por FemsaUBD, 
Walmex* y AmxL <que avanzan entre 1 y 2%>.  
El IPC no registra ganancias en mayo. 

• Tasas suben.  Las tasas de los bonos US 
Treasuries suben modestamente hoy.  Los 10y 
treasuries suben 1 puntos base (pb) a niveles 
de 2.24%. Los Mbonos se presionan más, 
asimilando el alza al fondeo que hizo Banxico la 
semana pasada.  El Mbono DC24 opera sobre 
7.18%, unos 3 pb por arriba del cierre de ayer. 

• Peso se aprecia. Opera sobre 18.64; una 
apreciación de casi 10 centavos ó 0.5% contra el cierre del viernes. En mayo acumula una apreciación de 
casi 1.0%. 

• Materias primas suben.  El petróleo WTI sube casi 1% a niveles de usd $50.8 por barril, impulsado por 
expectativas de mayores recortes a la producción de crudo.  El Cobre y otros metales también suben hoy.  
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mercados last D1day Dmay17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,388.4   0.3% 0.2% 6.7% 16.6% 1,992 2,406

Dow Jones 20,879.5 0.4% -0.3% 5.7% 19.4% 17,063 21,169

Eurostoxx50 3,581.2   -0.2% 0.6% 8.8% 22.1% 2,678 3,667

Dax 12,634.6 0.0% 1.6% 10.0% 28.4% 9,214 12,842

Ftse100 7,503.6   0.4% 4.2% 5.1% 22.3% 5,789 7,534

Nikkei 19,678.3 0.4% 2.5% 3.0% 18.2% 14,864 19,998

Shangai 3,075.7   -0.5% -2.5% -0.9% 8.2% 2,781 3,301

Bovespa 61,846.2 -1.3% -5.4% 2.7% 25.4% 48,067 69,488

IPyC 49,246.4 0.4% 0.0% 7.9% 8.9% 43,902 50,154

tasas Fed rate 0.91 -     0.08   0.25   0.54   0.29 0.91

2y treasury 1.28 0.01   0.01   0.09   0.38   0.55 1.38

10y 2.24 0.00   (0.04)  (0.21)  0.40   1.36 2.63

30y 2.91 0.01   (0.05)  (0.16)  0.28   2.10 3.21

2y bund -0.69 0.00   0.05   0.11   (0.18)  -0.96 -0.51

10y 0.39 0.02   0.07   0.18   0.21   -0.19 0.48

30y 1.22 0.03   0.13   0.28   0.32   0.34 1.25

2y gilt 0.09 (0.02)  0.02   0.05   (0.35)  0.04 0.52

10y 1.08 (0.01)  (0.00)  (0.16)  (0.37)  0.52 1.51

30y 1.70 (0.01)  (0.01)  (0.16)  (0.61)  1.22 2.32

2y jgb -0.17 (0.00)  0.05   0.02   0.07   -0.37 -0.11

10y 0.05 0.01   0.04   0.00   0.14   -0.30 0.11

30y 0.80 0.01   0.03   0.09   0.47   0.05 0.92

Fondeo 6.76 -     0.07   1.02   3.03   3.67 6.76

1m cetes 6.75 (0.03)  0.22   0.94   2.75   2.77 6.78

2y mbono 7.03 0.02   0.17   0.27   2.67   4.12 7.07

10y 7.29 0.03   0.07   (0.13)  1.10   5.77 7.74

30y 7.55 0.02   (0.05)  (0.26)  0.68   6.27 8.14

10y udibono 3.43 0.01   0.08   0.48   0.17   2.52 3.62

monedas Dxy 96.877    -0.3% -2.2% -5.2% 1.7% 93.02 103.82

Eur 1.125      0.4% 3.2% 7.0% 0.3% 1.034 1.143

Gbp 1.302      -0.1% 0.6% 5.5% -10.1% 1.184 1.502

Cad 1.349      0.2% 1.2% -0.3% -2.6% 1.266 1.379

Aud 0.749      0.4% 0.0% 3.9% 3.6% 0.715 0.778

Jpy 111.050  0.2% 0.4% 5.3% -1.6% 99.02 118.66

Cny 6.887      0.0% 0.1% 0.8% -4.8% 6.542 6.965

Brl 3.296      -1.3% -5.1% -1.2% 8.4% 3.041 3.638

Mxn 18.630    0.5% 1.0% 11.3% -0.6% 17.902 22.039

Udi (inf lación) 5.7554    0.1% 0.1% 3.5% 5.9% 5.388 5.755

materias Petróleo w ti 50.83      1.0% 3.0% -5.4% 5.7% 39.19 55.24

primas Mezcla mx 46.19      0.0% 8.1% -0.2% 17.9% 33.62 46.96

Gas natural 3.33        2.1% 1.5% -10.7% 61.8% 1.91 3.99

Oro 1,259.64 0.3% -0.7% 9.8% 0.8% 1,122.9 1,375.3

Plata 17.11      1.4% -0.6% 7.4% 4.4% 15.63 21.14

Cobre 259.00    0.3% -0.7% 2.9% 24.4% 204.95 284.00

Maíz 376.75    1.1% 2.8% 3.4% -9.5% 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. 
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