
 

 
desde la mesa 
lunes, 30 de julio de 2018  

 
• Las pérdidas del sector 

tecnológico arrastran hoy al 

mercado accionario 

estadounidense. El S&P500 baja 

-0.4%. Mucho se debe a 

Facebook: desde que reportó el 

jueves pasado, la emisora ha 

caído cerca de 23%.  

• El peso mexicano sigue 

operando positivamente.  Hoy se 

ubica en 18.54 por dólar.  

Continua el optimismo de que se 

logre una pronta renegociación 

del TLCAN.  

• Mañana el Banco Central de 

Japón mantendría su política 

monetaria sin cambios, pero 

actualizará sus previsiones 

económicas. Será importante ver 

como categoriza la 

desaceleración que registra su 

economía.  También mañana se 

publicará el índice PMI 

manufactura de China y se teme 

que prosiga una desaceleración.   

• Se espera que la Reserva 

Federal mantenga sus réditos sin cambios este miércoles, preparando la mesa para subir su tasa en su reunión 

del 26 de septiembre.  

• El jueves se espera que el Banco Central de Inglaterra eleva su tasa a 0.75% su mayor nivel desde 2009 y que 

Banxico mantenga la suya sin cambios en el 7.75% actual.  Sobre Banxico, parece difícil que pueda permanecer 

sin elevar su tasa el resto del año, ya que la Fed estaría elevando en una o dos oportunidades la suya en dicho 

periodo. 

• El viernes, Estados Unidos publicará los datos de su mercado laboral donde los analistas anticipan un incremento 

de 193 mil en la nómina no agrícola en julio y un desempleo bajando nuevamente a 3.9%.   

 

Estados Unidos 

• Wilbur Ross, secretario de Comercio, dice que las negociaciones para actualizar tratados comerciales 

más cercanas a completarse son con el TLCAN, particularmente con México.  Ross dice que el “presidente 

electo” Lopez Obrador no ha perdido tiempo en nombrar un equipo de negociación por lo que “hay un buen 

chance de estar en una vía rápida con las charlas con México”.  

• Robert Lighthizer, representante comercial estadounidense, dijo la semana pasada que la administración 

de Trump espera que las charlas del TLCAN estén en sus “etapas finales”.  

• Las ventas pendientes de casas crecieron 0.9% en junio, superando el 0.1% que anticipaba el consenso y tras 

registrar tres meses seguidos de bajas.  Sin embargo, no pierda de vista que los inicios de casas se ralentizan y 

muestran su menor ritmo en nueva meses. 

• El Fiscal Especial Robert Mueller, a cargo de la investigación de la presunta intervención de Rusia en las 

elecciones de 2016, dice que Paul Manafort <ex director de la campaña presidencial del Trump> ganó más de $60 

Grafico del día.  Las acciones del sector tecnológico, principalmente 

las acciones conocidas como “FANG” <Facebook, Apple, Netflix y 

Alphabet> han registrado ganancias extraordinarias <muy superiores a las 

del “mercado”> desde la elección de Trump.  En los días recientes, registran 

bajas dramáticas <principalmente Facebook y Netflix> y generan una 

corrección en el mercado accionario en general. 

 

 

 



 

millones de dólares por concepto de asesoría política en Ucrania y no declaró un importante porcentaje de estos 

ingresos en su reporte de impuestos.   

 

Internacional 

• El Índice de Confianza Económica de la Eurozona registró 112.1 puntos en julio, similar a los 112.0 que 

anticipaba el consenso y debajo de los 112.3 de junio.  En diciembre pasado, el índice registró un máximo de 

115.2 y registra una desaceleración desde entonces.  

• La Confianza del Consumidor de la Eurozona bajó -0.6% en julio <final> tras registrar un declive de similar 

magnitud en junio.    

  

México  

• Octavio Romero, aliado político de AMLO, fue designado por el presidente electo como Director General 

de Pemex. AMLO prometió una inversión de 75 mil millones de pesos para Pemex, de los cuales 49 mil millones 

se gastarían en mejorar las refinerías.    
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