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• Las minutas de la Fed mostraron algo de precaución sobre la desaceleración económica 
estadounidense registrada en el 1er trimestre de 2017 (1T17). Sin embargo, no se alteraron 
significativamente las expectativas de que la Fed subirá su tasa dos veces en lo que resta del año. 

• Los mayores productores de crudo reunidos en Viena acordaron extender el recorte a la producción 
en línea con lo anticipado. El petróleo WTI baja de su máximo en más de un mes. Compra el rumor, 
vende la noticia. 

• El PIB del Reino Unido creció debajo de lo anticipado en el 1T17.  Se debió a un agudo descenso en 
las exportaciones. La libra se deprecia.    

• Nueva sorpresa en la balanza comercial mexicana:  registra un superávit cuando los analistas 
predecían un déficit. No han cambiado las reglas comerciales con Estados Unidos, pero las 
exportaciones mexicanas son más competitivas gracias a la depreciación del peso. 

• El peso mexicano prueba niveles de 18.37 por dólar, no vistos desde el día de la elección 
estadounidense, cuando llegó a parecer que triunfaría la demócrata Clinton.  Rompió su piso técnico 
de $18.50 que tuvo desde abril y su siguiente soporte se ubica sobre $18.20.  

• Las elecciones de gobernador del Estado de México, a celebrarse en unos cuantos días, será un 
importante indicador para la carrera presidencial 2018.  Recuerde que el Estado de México está 
densamente poblado y ha sido un bastión del PRI.   

• Luego de conocerse que al cierre de la mitad de mayo la inflación sigue al alza y la inflación anual ya 
supera el 6.0%; los udibonos de corto plazo registraron fuertes ganancias en la sesión de ayer.  Con 
una tasa real de 3.0%, el retorno esperado al vencimiento del Udibono17 seguiría siendo seductor, 
pues la inflación remanente anualizada podría ser de entre 5.5 y 6.0%.   

Estados Unidos 

• Las minutas de la reunión de la Fed, 
celebrada del 2 al 3 de mayo, no alteraron la 
expectativa de que la Fed subirá su tasa en 
junio, pero mostraron precaución por parte 
sus miembros sobre alzas futuras ya estarían 
sujetas a que sea transitoria la 
desaceleración que vivió la economía 
estadounidense en el 1T17. 

• Sin embargo, el presidente del Banco de la 
Reserva Federal de Filadelfia Pat Harker, dijo 
seguir viendo tres alzas en la tasa de la Fed 
en lo que resta del año. 

Internacional 

• La OPEP extenderá sus recortes a la 
producción de crudo por otros nueve meses <hasta marzo 2018> ya que el acuerdo anterior no logró 
eliminar el sobre abasto.  El mercado de crudo registra una corrección ya que no se anunció algo 
extra a lo ya anticipado. 

• Esta extensión prolonga un atípico periodo de colaboración entre miembros de la OPEP y algunos 

Gráfico del día.  Compra el rumor, vende la noticia.  Tras 

confirmarse las expectativas que respaldaron el rebote del 

precio del crudo, el barril de WTI baja. 

 



rivales como Rusia. Los participantes del acuerdo bombean cerca del 60% del crudo mundial.  
Productores importantes que no participan en el acuerdo son Estados Unidos, China, Canadá, 
Noruega y Brasil.   

• El PIB del Reino Unido creció 0.2% <preliminar> en el 1T17, debajo de las previsiones del consenso de 
0.3%.  Año a año (AaA), la economía inglesa creció 2.0%, debajo del 2.1% anticipado por analistas, 
pero mejor al 1.9% AaA del 4T16. 

• Al interior, el consumo privado del Reino Unido creció +0.3% en el trimestre, igual que lo previsto 
por el conceso. El gasto de gobierno creció +0.8%, el doble de lo pronosticado por analistas.  Las 
mayores sorpresas las tuvo la balanza comercial:  las exportaciones decrecieron -1.6% cuando se 
anticipaba crecerían +0.5%; las importaciones se elevaron +2.7%, mucho más que el alza esperada 
de +0.9%.   

México  

• La Balanza Comercial registró un superávit de usd $616.8 millones en abril, cifra muy distante del 
déficit de usd -$1,583 millones que esperaba el consenso de analistas.  En marzo el saldo fue de usd 
-$182.9 millones.   

• BBVA estima que la dinámica en favor del peso está casi exhausta y que la volatilidad se podría elevar 
debido al ruido político. Nomura predice que el peso podría depreciarse entre 5 y 6% y la 
probabilidad de que AMLO gane la elección 2018 será mayor de 50% si Morena triunfa en las 
elecciones del Estado de México del 4 de junio.  

• Milenio informa que Grupo AXO habría cancelado su Oferta Pública Inicial debido a que la valuación 
no complació a los accionistas.   

 

Mercados      

• Bolsas mixtas.  El S&P500 avanza 0.4% 
posiblemente impulsado por un lenguaje algo 
más dovish de la Fed. El S&P500 sube 1.3% en 
mayo. El IPC mexicano prácticamente no registra 
variaciones; ganancias cercanas a 1% en AmxL y 
GmexicoB son compensadas por bajas similares 
en CemexCPO y TleviCPO. El IPC sube 0.6% en 
mayo. 

• Tasas mixtas.  La curva de US Treasuries sube 
generalizadamente entre 1 y 2 puntos base (pb). 
Los 10y treasuries se ubican sobre 2.27%. Ayer 
operaban sobre 2.29% antes de las minutas de la 
Fed, pero luego bajaron a 2.25%. Los yields de 
los Mbonos bajan, ayudados por el buen 
desempeño del peso. El Mbono DC24 opera 
sobre 7.21-7.20%, unos 4 pb debajo del cierre de 
ayer. 

• Peso se aprecia. Opera sobre 18.38; una 
apreciación de unos 7 centavos ó 0.4% contra el 
cierre de ayer. En mayo acumula una apreciación 
de 2.4% y en el año de 12.8%.  Su menor nivel en los últimos 12 meses: $17.90 

• Materias primas mixtas.  El petróleo WTI baja -0.8% a niveles de usd $51.0 por barril.  El Cobre sube 
0.8%.  

25.may.17 9:29 AM

mercados last D1day Dmay17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,414.4   0.4% 1.3% 7.8% 15.5% 1,992 2,415

Dow Jones 21,090.1 0.4% 0.7% 6.7% 18.3% 17,063 21,169

Eurostoxx50 3,591.9   0.1% 0.9% 9.2% 17.0% 2,678 3,667

Dax 12,642.2 0.0% 1.6% 10.1% 23.1% 9,214 12,842

Ftse100 7,523.7   0.1% 4.4% 5.3% 20.1% 5,789 7,534

Nikkei 19,813.1 0.4% 3.2% 3.7% 18.1% 14,864 19,998

Shangai 3,107.8   1.4% -1.5% 0.1% 10.1% 2,781 3,301

Bovespa 63,829.1 0.9% -2.4% 6.0% 48,067 69,488

IPyC 49,550.7 0.1% 0.6% 8.6% 7.6% 43,902 50,154

tasas Fed rate 0.91 -     0.08   0.25   0.54   0.29 0.91

2y treasury 1.29 0.00   0.02   0.10   0.42   0.55 1.38

10y 2.26 0.00   (0.03)  (0.19)  0.43   1.36 2.63

30y 2.93 0.00   (0.02)  (0.14)  0.29   2.10 3.21

2y bund -0.68 (0.02)  0.06   0.12   (0.16)  -0.96 -0.51

10y 0.36 (0.04)  0.05   0.16   0.22   -0.19 0.48

30y 1.19 (0.04)  0.10   0.25   0.34   0.34 1.25

2y gilt 0.09 (0.00)  0.02   0.05   (0.35)  0.04 0.52

10y 1.04 (0.03)  (0.04)  (0.19)  (0.37)  0.52 1.51

30y 1.67 (0.02)  (0.05)  (0.20)  (0.58)  1.22 2.32

2y jgb -0.17 (0.01)  0.05   0.02   0.07   -0.37 -0.11

10y 0.05 (0.00)  0.04   0.00   0.17   -0.30 0.11

30y 0.81 0.01   0.03   0.09   0.50   0.05 0.92

Fondeo 6.80 -     0.11   1.06   3.06   3.70 6.80

1m cetes 6.74 0.03   0.21   0.93   2.92   2.77 6.78

2y mbono 7.07 (0.03)  0.21   0.31   2.80   4.12 7.11

10y 7.28 (0.03)  0.06   (0.14)  1.20   5.77 7.74

30y 7.56 (0.03)  (0.03)  (0.25)  0.70   6.27 8.14

10y udibono 3.39 (0.01)  0.04   0.45   0.21   2.52 3.62

monedas Dxy 97.106    -0.1% -2.0% -5.0% 2.0% 93.02 103.82

Eur 1.122      0.0% 3.0% 6.7% 0.2% 1.034 1.143

Gbp 1.295      -0.2% 0.0% 4.9% -11.7% 1.184 1.502

Cad 1.341      0.0% 1.8% 0.2% -3.2% 1.266 1.379

Aud 0.747      -0.4% -0.2% 3.7% 3.4% 0.715 0.778

Jpy 111.820  -0.3% -0.3% 4.6% -1.8% 99.02 118.66

Cny 6.869      0.3% 0.4% 1.1% -4.5% 6.549 6.965

Brl 3.282      -0.1% -4.7% -0.8% 3.041 3.638

Mxn 18.381    0.3% 2.4% 12.8% 0.4% 17.902 22.039

Udi (inf lación) 5.7585    0.0% 0.2% 3.5% 6.0% 5.388 5.758

materias Petróleo w ti 50.97      -0.8% 3.3% -5.1% 3.0% 39.19 55.24

primas Mezcla mx 46.84      0.0% 9.6% 1.2% 15.7% 33.62 46.96

Gas natural 3.20        -0.2% -2.2% -14.0% 63.2% 1.91 3.99

Oro 1,255.76 -0.2% -1.0% 9.4% 2.9% 1,122.9 1,375.3

Plata 17.23      0.0% 0.1% 8.2% 5.5% 15.63 21.14

Cobre 260.35    0.8% -0.2% 3.4% 22.1% 204.95 284.00

Maíz 371.00    -0.1% 1.2% 1.9% -12.1% 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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