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• La retórica proteccionista de 

Trump comenzará a volverse 

realidad cuando Estados Unidos 

imponga tarifas a 34 mil millones 

de dólares de productos chinos a 

las 00:01 horas del viernes 

<tiempo de Washington>. Beijing 

ha prometido responder 

inmediatamente con medidas 

proteccionistas equivalentes.  

• La disputa comercial entre las 

dos mayores economías del 

mundo amenaza con mermar el 

sentimiento en los mercados, con 

generar inflación, reducir el 

comercio internacional y en 

última instancia, reducir el 

crecimiento económico global.  

• Recuerde que China ya soportó 

que Trump impusiera tarifas al 

acero, aluminio, paneles solares 

y lavadoras chinas.  

• Los mercados accionarios 

asiáticos bajaron hoy a mínimos 

de nueve meses. El Nikkei225 

<japonés> perdió -0.8%, El 

Shangi Comp <chino> -0.9%. El 

S&P500 sube hoy 0.8% con un 

volumen 20% menor al habitual 

debido al feriado de mitad de 

semana del “4 de julio”. Esto 

podría señalar que el pobre 

desempeño de 2018 del S&P500 

<+2.2%> ha incorporado ya esta 

primera fase de tarifas.   

• El peso mexicano sigue dando 

de que hablar. Hoy se fortalece por 1.2% y la paridad baja 22 centavos ubicándose en 19.22-19.23 por dólar. El 

US dollar index <DXY> registra una moderada depreciación de -0.1% frente a una canasta diversificada de 

monedas.  

• En cuanto a bonos, las tasas de los del Tesoro estadounidense se presionan generalizadamente: los de 2 años 

suben 3 puntos base <pb> a 2.55% y los de 10 años +1pb a 2.84%.  La curva sigue aplanándose y el diferencial 

2-10 años toca niveles de 29pb por primera vez en más de 10 años. El alza de hoy en las tasas estadounidenses 

puede atribuirse a la fortaleza del sector servicios y a la minuta de última reunión de la Reserva Federal. En el 

mismo sentido, las tasas de los bonos mexicanos se presionan <probablemente también debido a una toma de 

utilidades obtenidas en las semanas previas>. El Mbono a 10 años se ubica sobre 7.65%.   

• Las materias primas bajan de precio. Se debe principalmente a un incremento inesperado en la acumulación de 

inventarios estadounidense que genera que el crudo WTI baje -1.7% a niveles de 72.9 usd por barril. También se 

debe a que la compañía petrolera de Arabia Saudita redujo su precio para la mayoría de grados de crudo en Asia, 

Europa y Estados Unidos. Coincidentemente, el miércoles Trump tuiteó: “¡Reduzcan los precios ahora!” 
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mercados último D1día D2018 D1año 1año min 1a prom ult 1año max

bolsas S&P500 2,730.7     2.1% 12.2% 2,407.7 2,872.9

DowJones 24,345.4    -1.5% 13.8% 21,279 26,617

Eurostoxx50 3,440.9     0.8% -1.8% -3.2% 3,261.9 3,708.8

Dax 12,464.3    1.2% -3.5% -2.6% 11,727 13,597

Ftse100 7,603.2     0.4% -1.1% 2.2% 6,866.9 7,903.5

Nikkei225 21,547.0    -0.8% -5.4% 7.1% 19,240 24,129

Shangai 2,733.9     -0.9% -17.3% -13.1% 2,722.4 3,587.0

Bovespa 74,503.1    -0.3% -2.5% 21.6% 62,035 88,318

IPC 48,336.1    2.2% -2.1% -1.4% 44,429 51,772

Acwi 502.9        0.0% -2.0% 7.9% 462.3 550.6

Vix vol indx 15.3          38.3% 45.7% 8.6 50.3

bonos Fed rate 1.91 0.58    0.75    1.06 1.92

2y treasury 2.56 0.03    0.67    1.21    1.26 2.59

10y 2.84 0.01    0.43    0.69    2.04 3.11

30y 2.95 (0.01)   0.21    0.24    2.66 3.25

2y bund -0.66 0.01    (0.02)   (0.02)   -0.78 -0.51

10y 0.30 (0.01)   (0.13)   0.05    0.26 0.77

30y 0.98 (0.02)   (0.27)   (0.05)   0.99 1.41

2y gilt 0.72 (0.00)   0.30    0.52    0.15 0.92

10y 1.26 (0.02)   0.07    0.24    0.97 1.65

30y 1.71 (0.02)   (0.04)   0.05    1.63 2.04

2y jgb -0.13 0.00    0.01    (0.03)   -0.21 -0.10

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

30y 0.66 (0.03)   (0.15)   (0.11)   0.66 0.91

Fondeo 7.90 -      0.54    0.97    6.95 7.93

1m cetes 7.74 -      0.49    0.84    6.42 7.55

2y mbono 7.63 (0.02)   0.05    0.86    6.57 7.89

10y 7.64 0.03    (0.00)   0.83    6.74 8.00

30y 7.84 0.05    0.05    0.73    7.17 8.04

10y udibono 3.55 (0.09)   0.02    0.37    3.14 3.79

monedas Dxy 94.479      -0.1% 2.6% -3.2% 88.25 96.51

Eur 1.168        0.2% -2.7% 4.8% 1.133 1.256

Gbp 1.322        -0.1% -2.2% 4.2% 1.277 1.438

Cad 1.314        0.0% -4.3% 0.7% 1.206 1.339

Aud 0.738        0.0% -5.5% -2.1% 0.731 0.814

Jpy 110.680     -0.2% 1.8% 0.6% 104.56 114.73

Cny 6.637        -0.1% -2.0% 3.0% 6.243 6.807

Brl 3.937        -0.6% -15.9% -15.1% 3.080 3.966

Mxn 19.227      1.2% 2.2% -5.8% 17.450 20.961

Udi mx inf lation 6.0157      0.0% 1.4% 4.7% 5.755 6.033

commodities Wti crude oil 72.99        0.0% 20.8% 70.8% 43.65 75.27

Mezcla mx 68.96        0.0% 22.7% 75.1% 41.48 69.20

Natural gas 2.83          0.0% -4.1% -2.1% 2.53 3.66

Gold 1,255.57    0.0% -3.6% 0.4% 1,204.9 1,366.2

Silver 16.02        -0.4% -5.4% -3.3% 15.19 18.22

Copper 282.85      0.0% -15.3% 6.5% 270.40 335.30

Alluminum 2,118.00    0.0% -6.2% 13.8% 1,879.1 2,700.0

Corn 364.50      0.0% -5.1% -9.1% 358.50 429.50



 

Estados Unidos 

• La variación en el empleo, registrada por el Automatic Data Processing <ADP> fue de 177 mil puestos en junio, 

debajo de los 190 mil que anticipaba el consenso de analistas. El dato de mayo fue corregido al alza, desde 178 a 

189 mil.  

• El ISM no-manufacturero, indicador del sector servicios, registró 59.1 puntos en junio, superando los 58.3 que 

anticipan los analistas y los 58.6 de mayo. Se trata de uno de los mayores niveles desde el año 2006.   

• La minuta de la reunión de la Fed celebrada 

el 12 y 13 de junio mostró que persiste su 

intención de elevar sus tasas de interés en 

un contexto de crecimiento económico, bajo 

desempleo e inflación sobre el objetivo de 

2%. Parece ser que será en la junta de 

septiembre y/o diciembre cuando la Fed 

podría volver a subir su tasa de interés 

desde niveles actuales de 1.75-2.0%. Cabe 

señalar que algunos miembros ven riesgos 

recesivos derivados de que la curva se 

“invierta” <diferencial negativo entre las 

tasas de corto y largo plazo>.   

 

Internacional 

• El encarecimiento del financiamiento en 

dólares estadounidenses <por las alzas 

observadas y esperadas en la tasa de la 

Fed> junto con las disputas comerciales 

entre Estados Unidos y China han 

generado desempeños negativos en los 

mercados emergentes de bonos, 

acciones y cambiarios. Se debe a que los 

inversionistas globales están saliendo de 

mercados emergentes, adoptando un 

posicionamiento más defensivo en lo que 

consideran un periodo de incertidumbre que 

podría extenderse por más tiempo.  

 

México  

• La minuta 60 de la reunión de Banxico 

celebrada el 21 de junio afirmó que sus miembros consideran que la trayectoria de la inflación se ha 

deteriorado <frenó la baja que registró durante el 1T18> y que los riesgos alcistas para la inflación incluyen 

la debilidad del peso debido al TLCAN y al fortalecimiento mundial del dólar estadounidense e incluso al proceso 

electoral. Todos estos factores además amenazan con postergar las decisiones de inversión cosa que podría 

repercutir en el crecimiento económico. Uno de sus miembros señaló que la posibilidad de cambios adversos en 

la prudencia fiscal en la próxima administración podría afectar la percepción del riesgo soberano.  
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Grafico del día.  Los mercados emergentes bajan en 2018 

ante el alza en las tasas estadounidenses y a las tensiones 

sobre el comercio internacional.   El índice de MSCI de 

monedas emergentes registra una depreciación generalizada 

cercana al 3% y los mercados accionarios emergentes han 

bajado 8.7% <medidos en dólares por el EEM>. 

El peso las acciones mexicanas llegaron a sufrir mayores 

minusvlaías que otros mercados emergentes en los meses 

previos a la elección del 1ero de julio. Sin embargo, hoy 

registran mejor desempeño: el peso mexicano se ha apreciado  

2.7% en 2018 y las acciones mexicanas suben 1.3% <medidas 

en dólars por el EWW>. 
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