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• Los mercados accionarios mundiales 

registran alzas generalizadas al inicio de la 

semana. Se atribuye a que las 

conversaciones entre Estados Unidos y 

China que ocurrirán a fin de mes servirían 

para aliviar las tensiones comerciales entre 

las naciones. El S&P500 avanza 0.1%, el 

Eurostoxx +0.8% y Shangai chino +1.1%.   

• Localmente, el IPC abre con un alza de 

0.7% impulsada principalmente por 

GFNorteO, AmxL y FemsaUBD que avanzan 

entre 1 y 1.5% aproximadamente.  

• En lo que respecta a mercados de bonos, 

registran plusvalías generalizadas. Por 

ejemplo, los bonos del tesoro 

estadounidense a 10 años se ubican sobre 

2.83% <su tasa baja -3 puntos base> y los 

bunds alemanes a 10 años operan sobre 

0.30% <-1 pb>.  Localmente, los Mbonos 

registran ganancias, los de 10 años operan 

sobre 7.87%, unos 2pb debajo del cierre del 

viernes.   

• En cuanto a monedas, destaca que el peso 

mexicano pierde unos 10 centavos <0.5%> 

contra el dólar al operar sobre $19.0. Se 

debe a que persiste la debilidad en monedas 

emergentes como el real brasileño, el peso 

argentino, el rublo ruso y la lira turca.   

• Esta semana será la reunión de “policy-

makers” en Jackson Hole y servirá para 

afinar expectativas sobre la política 

monetaria de la Reserva Federal <Fed>.  

• Recuerde que la próxima decisión de la Fed 

vendrá el 26 de septiembre y el mercado 

anticipa que la tasa de referencia subiría en 

¼ de punto porcentual a 2.0-2.25% y 

posiblemente otro ¼ de punto antes que termine el año.   

 

Estados Unidos 

• Donald Trump embiste contra Robert Mueller, le dice estar en “desgracia y desacreditado” y ser parte de un 

grupo de “pillos molestos demócratas”.  El mes pasado, Trump dijo que la investigación del fiscal especial Mueller 

es un “desastre”.   

• El descanso veraniego termina para los banqueros centrales estadounidenses esta semana. Se reunirán 

viernes y sábado en el simposio anual de la Reserva Federal en Jackson Hole, Wyoning. Jerome Powell dará un 

discurso el viernes por la mañana que podría proveer claridad sobre diversos asuntos como el rumbo de la tasa 

de política monetaria y la hoja de balance del Banco Central. Además, será relevante escuchar que dicen los 

líderes de la Fed sobre la turbulencia que sufren diversos mercados emergentes.  

Grafico del día.  2018 difícil para activos mexicanos. La tasa 

libre de riesgo <representada por el fondeo o los Cetes28d> ha 

rendido entre 7.6 y 7.7%. Diversos instrumentos no han podido 

superar esta rentabilidad y han generado retornos bajos durante 

2018. Solamente los BondesD, los Bpag91 y los corporativos 

<bonos de alta calidad crediticia> han superado con retornos de 

7.9% anualizado.  Cálculos propios con datos de Valmer y Bloomberg. 
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• El mercado asigna 92% de probabilidad de que la Fed subirá su tasa el próximo 26 de septiembre <según 

los futuros de dicha tasa>, pero de registrarse esa alza, el mercado no está tan seguro de otro hike antes que 

termine al año ya que sólo asigna 36% de probabilidad de ocurrencia.  

• Las acciones de Tesla Inc siguen bajando. Según Ryan Brinkman de JPMorgan, el fondeo necesario para 

hacer privada la compañía no estaría asegurado. El precio objetivo de Brinkman ahora es de $195 usd, desde los 

308 anteriores. Las acciones de Tesla bajan 

un -4.3% en el año.   

 

Internacional 

• Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, 

ejecutó una devaluación de 95% sobre su 

moneda durante el fin de semana pasado.  

Se trata de una de las mayores 

devaluaciones de la historia y el resultado 

típico será mayor inflación local. Bloomberg 

elabora un índice de inflación titulado “Café 

con Leche” y estima que la inflación crece 

actualmente a una tasa de 108,000% 

anualizado y se pronostica que sea de 

1,000,000% durante 2018.  

• La promesa de las autoridades de Turquía 

de abstenerse de imponer controles de 

capital no está siendo suficiente para 

detener la depreciación de la lira turca. Los 

mercados emergentes inician la semana a la 

baja, luego de dos semanas de pérdidas.   

• La semana pasada, la firma calificadora S&P 

dijo que anticipa que Turquía surá una 

contracción económica el próximo año.  

  

México  

• Durante la última parte de la sesión del 

viernes su publicó que Estados Unidos y 

México estarían salvando diferencias que 

había en la renegociación del TLCAN sobre productos agrícolas. Estados Unidos habría retirado algunas de sus 

demandas elevando la probabilidad de finalizar la renegociación. Esto generó una apreciación del peso a niveles 

de 18.85 pesos. Sin embargo, la paridad opera hoy sobre 19.0 por dólar, borrando dichas ganancias.   

• Nota de Andrea Navarro de Bloomberg señala que AMLO consultaría a los mexicanos a votar sobre la 

construcción o cancelación del Nuevo Aeropuerto de la CDMX. La consulta sería al final de octubre.  Según la 

nota, los referéndums no están descritos en la constitución y además AMLO asumirá la presidencia hasta 

diciembre.  

 

SC Asset Management Asesores en Inversiones Independientes <SC Asset Management> tiene autorización ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) con número de folio de registro 30035-
01. 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 SC Asset Management. 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 SC Asset Management a las disposiciones aplicables en los servicios prestados, ni la exactitud o veracidad de la información proporcionada. Este documento fue preparado por 
SC Asset Management con fines únicamente informativos y para el uso por parte del destinatario. Este documento de SC Asset Management refleja sus opiniones en la fecha de redacción, por lo que pueden 
cambiar. Este documento no constituye una oferta de servicios bancarios ni una invitación para suscripción o compraventa de valores, ni una recomendación de inversión. Queda prohibida la reproducción de 
este documento, en todo o en parte, o su distribución a ninguna persona que no sea la destinataria o a una persona estadounidense, ni puede redistribuirse sin previo consentimiento por escrito de SC Asset 
Management. Este documento puede contener información CONFIDENCIAL para uso exclusivo de su destinatario. SC Asset Management 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. 
 

 

                SC Asset Management                         www.summa-corporation.com                            +52(55) 5251-9309 
 

20.ago.18 10:38

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

bolsas S&P500 2,853.8    0.1% 6.7% 15.0% 2,417.4 2,872.9

Dow Jones 25,757.9  0.3% 4.2% 16.5% 21,600 26,617

Eurostoxx50 3,400.0    0.8% -3.0% -3.0% 3,261.9 3,708.8

Dax 12,349.4  1.1% -4.4% 0.8% 11,727 13,597

Ftse100 7,612.5    0.7% -1.0% 1.1% 6,866.9 7,903.5

Nikkei225 22,199.0  -0.3% -2.5% 10.7% 19,240 24,129

Shangai 2,698.5    1.1% -18.4% -17.7% 2,653.1 3,587.0

Bovespa 75,835.2  -0.3% -0.7% 11.6% 67,979 88,318

IPC 48,631.9  0.8% -1.5% -5.4% 44,429 51,621

Acw i 513.1       0.0% 0.0% 6.8% 469.7 550.6

Vix vol indx 12.7         0.3% 14.9% 27.7% 8.6 50.3

bonos Fed rate 1.92 -    0.59   0.76   1.06 1.92

2y treasury 2.59 (0.02) 0.71   1.24   1.26 2.68

10y 2.83 (0.03) 0.42   0.57   2.04 3.11

30y 2.98 (0.04) 0.24   0.15   2.66 3.25

2y bund -0.65 0.00   (0.01) 0.03   -0.78 -0.51

10y 0.30 (0.00) (0.12) (0.16) 0.26 0.77

30y 0.96 (0.00) (0.29) (0.24) 0.96 1.41

2y gilt 0.70 (0.01) 0.27   0.49   0.15 0.92

10y 1.22 (0.02) 0.03   0.08   0.97 1.65

30y 1.71 (0.01) (0.05) (0.08) 1.63 2.04

2y jgb -0.13 0.01   0.01   (0.02) -0.21 -0.10

10y 0.10 0.00   0.05   0.03   -0.01 0.12

30y 0.85 -    0.04   (0.03) 0.66 0.89

Fondeo 7.78 -    0.42   0.74   6.95 7.93

1m cetes 7.74 -    0.49   0.70   6.90 7.55

2y mbono 7.82 0.01   0.23   1.10   6.60 7.89

10y 7.87 (0.01) 0.23   1.00   6.74 8.00

30y 8.01 0.00   0.22   0.74   7.17 8.04

10y udibono 3.62 (0.01) 0.08   0.47   3.14 3.79

monedas Dxy 96.106     0.0% 4.3% 2.9% 88.25 96.98

Eur 1.144       0.0% -4.7% -3.1% 1.130 1.256

Gbp 1.276       0.1% -5.6% -2.1% 1.266 1.438

Cad 1.307       0.0% -3.8% -3.0% 1.206 1.339

Aud 0.731       -0.1% -6.4% -7.6% 0.720 0.814

Jpy 110.480   0.0% 2.0% 0.2% 104.56 114.73

Cny 6.858       0.3% -5.1% -2.0% 6.243 6.938

Brl 3.944       -0.8% -16.0% -20.7% 3.080 3.966

Mxn 18.993     -0.5% 3.5% -5.6% 17.575 20.961

Udi mx inflation 6.0599     0.0% 2.2% 5.0% 5.783 6.060

commodities Wti crude oil 66.10       0.3% 9.4% 33.8% 45.58 75.27

Mezcla mx 62.08       0.0% 10.5% 34.5% 44.86 69.46

Natural gas 2.94         -0.1% -0.3% 5.1% 2.53 3.66

Gold 1,186.40  0.2% -8.9% -5.7% 1,160.4 1,366.2

Silver 14.69       -0.8% -13.3% -9.8% 14.34 18.22

Copper 267.60     1.1% -20.1% -10.1% 257.45 336.05

Alluminum 2,018.25  0.0% -10.6% 3.6% 1,965.3 2,700.0

Corn 375.25     -0.9% -2.3% -10.1% 350.25 429.50
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