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• Blackrock Investment Institute plantea un 

escenario para el 2T18 de menores retornos y 

mayor volatilidad que lo visto en 2017. Dice 

que los principales riesgos para el crecimiento 

global son una guerra comercial y el alza en 

las rentabilidades reales. Blackrock ve que la 

inflación en Estados Unidos seguirá subiendo 

y que la Reserva Federal seguirá alzando su 

tasa de política monetaria.   

• Una mayor inflación y la normalización de la 

política monetaria pueden generar dificultades 

para inversiones que involucren mucho riesgo 

a con retornos esperados ajustados.   

• La inflación al consumidor estadounidense 

fue de 2.4% año a año <AaA> en marzo 

superando el 2.2% de febrero. La inflación 

subyacente se ubicó en 2.1% AaA, por arriba 

del 1.8% de febrero.  

• Estados Unidos y Rusa, ex adversarios de la 

Guerra Fría intercambian amenazas que 

podrían derivar en un enfrentamiento militar 

directo. 

• Hoy los mercados accionarios pierden parte 

de las ganancias de ayer. El S&P500 baja -0.1%. El Eurostoxx y el Nikkei bajaron cerca de -0.5%.  Se debe a 

que Trump advierte a Rusia que debe “alistarse” pues castigará con misiles a Siria. Por su parte, legisladores 

rusos advierten a Estados Unidos que Moscú consideraría un ataque a Siria como un “acto de guerra”.  

• Los bonos del Tesoro estadounidense registran plusvalías hoy ante este escenario de tensiones geopolíticas. El 

treasury a 10 años se ubica en 2.78%, 2 puntos base debajo del cierre de ayer.  

• Cabe señalar que el peso mexicano sigue mostrando un buen desempeño: hoy se ubica en 18.20 por dólar 

recuperando unos 7 centavos contra el dólar respecto al cierre de ayer. En lo que va del año, el peso se ha 

apreciado en 8.0%, siendo la moneda de mejor desempeño dentro de las mayores del mundo.  Se atribuye a las 

expectativas de que se finalice la renegociación del TLCAN antes de las elecciones. Incluso el representante 

comercial estadounidense Robert Lighthizer estaría optimista de que el TLCAN se complete pronto.   

• Es por eso que el peso no reciente la debilidad que sufren otras monedas emergentes, como el rublo ruso, la lira 

turca y la rupia india que pierden hoy -0.6, -0.9 y -0.5% respectivamente.  

•  

Estados Unidos 

• Donald Trump asegura que las relaciones con Rusia nunca han sido peores y dice que Moscú debe 

“prepararse” para un ataque militar contra Siria. Trump incluso recomienda a Rusia no asociarse con un 

“Animal Asesino Gaseador” <Bashar al-Ásad, presidente de Siria> que mata a su gente y lo disfruta”.  

• La inflación subyacente se acelera luego que el efecto de la baja en el precio de la telefonía móvil se 

disipa. La inflación subyacente registró un incremento interanual de 2.1% en marzo luego del 1.8% de febrero, lo 

que reforzará la visión de la Reserva Federal de que la inflación había estado contenido por factores transitorios 

como la inusual baja en el precio de los servicios de telefonía móvil.   

Grafico del día.  Al alza. La inflación al consumidor 
estadounidense sigue subiendo, tanto la general como la 
subyacente. Esta es una de las razones por la que Fed 
seguirá normalizando su política monetaria.  El rendimiento 
de los bonos de 10 años también ha subido, reflejando un 
escenario de mayor inflación hacia adelante.  

 
  
 



 

 

Internacional 

• Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional <FMI>, dice que la economía mundial 

debe evitar caer en una espiral proteccionista que mine el crecimiento económico global. Con todo, el FMI 

permanece optimista sobra la economía mundial que se beneficia del incremento en la inversión y condiciones 

financieras que todavía son favorables, lo que muestra optimismo de las empresas y favorece el gasto de los 

consumidores.  El FMI actualizará sus 

pronósticos el 17 de abril próximo.  

• El embajador ruso en Líbano dijo que su 

país derribaría los misiles disparados 

contra Siria y que atacarían los lugares 

desde donde hayan sido lanzados. Donald 

Trump promete que los misiles 

estadounidenses llegarán, pues serán 

“nuevos, bonitos e inteligentes”.   

• El Banco Central Europeo <ECB> está 

lidiando con dificultades de países de 

Europa Oriental: el banquero central de 

Letonia no ha asistido a las reuniones del 

ECB por estar involucrado en un escándalo 

de sobornos, el banquero central de 

Eslovaquia renunció para acceder a nuevo 

empleo. Además, Letonia y Estonia han 

estado afectados por escándalos de lavado 

de dinero.   

• Ilmars Rimsevics, el banquero central de 

Letonia, tiene prohibido abandonar su país 

debido a la investigación de haber recibido 

sobornos y está suspendido de sus deberes. 

Curiosamente, podría ser durante la 

reunión del 14 de junio, a celebrarse en 

Letonia, donde se determinaría el final 

del famoso programa de compra de 

bonos del ECB.   

 

México  

• La Producción Industrial creció 0.7% AaA en febrero, debajo del 1.2% que anticipaba el consenso de 

analistas y luego del 0.8% del enero. Al interior: la manufactura subió 0.9% AaA luego del 1.7% de enero y 

debajo del 2.9% que anticipaba el consenso; la minería bajó -5.7% AaA luego del -4.9% del mes anterior; y la 

construcción subió 4.5% AaA desde el 4.2% de enero.  

• Negociadores de México, Estados Unidos y Canadá celebran el 2ndo día de la ronda técnica de 

renegociación del TLCAN.  Hoy comenzarán las discusiones sobre las reglas de origen en el sector 

automotriz.  

 

 

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 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. 
 

 

                Sierra Madre Capital                         www.smcapital.com.mx                            +52(55) 6391-5077 
 

11.abr.18 10:45

mercados último D1día D2018 D1año 1año min 1a prom ult 1año max

bolsas S&P500 2,653.1    -0.1% -0.8% 13.3% 2,329.0 2,872.9

Dow Jones 24,298.0  -0.5% -1.7% 18.2% 20,380 26,617

Eurostoxx50 3,419.2    -0.6% -2.4% -0.5% 3,261.9 3,708.8

Dax 12,292.5  -0.8% -4.8% 2.5% 11,727 13,597

Ftse100 7,256.4    -0.1% -5.6% -0.5% 6,866.9 7,792.6

Nikkei225 21,687.1  -0.5% -4.7% 14.2% 18,225 24,129

Shangai 3,208.1    0.6% -3.0% -1.8% 3,016.5 3,587.0

Bovespa 85,159.4  0.8% 11.5% 32.4% 60,315 88,318

IPC 48,446.9  0.2% -1.8% -1.8% 45,785 51,772

Acw i 511.0       0.0% -0.4% 14.2% 444.1 550.6

Vix vol indx 20.1         -2.0% 81.8% 60.6% 8.6 50.3

bonos Fed rate 1.69 -    0.36    0.78   0.82 1.69

2y treasury 2.30 (0.01) 0.42    1.05   1.16 2.31

10y 2.78 (0.03) 0.37    0.40   2.04 2.80

30y 2.99 (0.03) 0.25    0.01   2.66 3.03

2y bund -0.58 (0.00) 0.06    0.14   -0.87 -0.57

10y 0.50 (0.02) 0.07    0.10   0.16 0.60

30y 1.15 (0.01) (0.11)   0.01   0.87 1.37

2y gilt 0.88 0.00   0.46    0.72   0.07 0.59

10y 1.39 (0.02) 0.20    0.22   0.93 1.41

30y 1.76 (0.04) 0.01    0.02   1.62 1.97

2y jgb -0.16 0.00   (0.02)   0.11   -0.23 -0.10

10y 0.03 (0.00) (0.02)   (0.02) -0.01 0.10

30y 0.72 (0.01) (0.09)   (0.12) 0.73 0.91

Fondeo 7.52 -    0.16    1.28   6.42 7.64

1m cetes 7.48 0.01   0.23    1.06   6.42 7.55

2y mbono 7.23 0.01   (0.35)   0.47   6.46 7.59

10y 7.32 0.01   (0.33)   0.24   6.71 7.71

30y 7.56 0.02   (0.23)   0.12   7.09 7.83

10y udibono 3.72 0.03   0.18    0.41   3.13 3.62

monedas Dxy 89.431     -0.2% -2.9% -9.8% 88.25 101.08

Eur 1.239       0.3% 3.2% 14.0% 1.059 1.256

Gbp 1.421       0.2% 5.1% 13.1% 1.248 1.435

Cad 1.257       0.2% 0.0% 6.4% 1.206 1.379

Aud 0.777       0.1% -0.6% 1.9% 0.733 0.814

Jpy 106.750   0.4% 5.6% 3.7% 104.56 114.73

Cny 6.269       0.2% 3.8% 9.6% 6.243 6.908

Brl 3.395       0.4% -2.4% -7.9% 3.080 3.435

Mxn 18.199     0.4% 8.0% 3.8% 17.450 19.909

Udi mx inflation 6.0325     0.0% 1.7% 5.5% 5.738 6.032

commodities Wti crude oil 66.99       2.3% 10.9% 40.4% 42.05 67.45

Mezcla mx 57.20       0.0% 1.8% 42.2% 39.20 59.75

Natural gas 2.68         1.0% -9.1% -12.1% 2.53 3.66

Gold 1,364.15  1.8% 4.7% 8.7% 1,204.9 1,366.2

Silver 16.85       1.6% -0.5% -7.0% 15.19 18.65

Copper 313.60     0.0% -5.4% 16.3% 253.40 333.35

Alluminum 2,208.25  0.0% -2.2% 14.7% 1,849.5 2,278.0

Corn 396.00     -0.4% 7.8% -0.6% 362.00 434.25
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